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PRÓLOGO

Dr. Ramon Colomer
Presidente SEOM 2007-2009
Director Médico y Científico del Centro Oncológico MD Anderson España, Madrid
Profesor, Universidad de Texas, Houston

Prólogo

En octubre de 2007, durante la inauguración del XI Congreso Nacional de SEOM en Ma-

drid, el Dr. José Andrés Moreno Nogueira repasó la historia de la Oncología Médica en Es-

paña, explicando brillantemente los acontecimientos importantes de nuestra especialidad 

y de nuestra sociedad científica. El interés de su presentación hizo darse cuenta a muchos 

de los asistentes hasta qué punto la Oncología Médica y la SEOM ya tiene una historia de 

casi 30 años. En noviembre de ese mismo año, la Junta Directiva aprobó la idea de editar 

un libro de Historia de la Oncología Médica en España, con el horizonte de publicarlo en 

el XII Congreso Nacional de SEOM. Para la coordinación del libro pensamos en el profesor 

Juan Jesús Cruz, cuya implicación con la SEOM fue creciendo progresivamente, y que con-

tinuará con su presidencia de la sociedad en el período 2011-2013. 

El reconocimiento oficial en España de la especialidad de Oncología Médica se logró en 

1981. Se constituyó la Comisión Nacional de Oncología Médica y se establecieron unos 

parámetros mínimos para acceder a la titulación correspondiente, coincidiendo con el 

inicio de la titulación MIR. En esa época la preocupación más inmediata de la SEOM fue 

que los más destacados hospitales españoles pudieran tener una estructura organizativa 

y jerarquizada de la Oncología Médica. 

España fue el primer país europeo en el que establecieran la especialidad de Oncología 

Médica y este hecho constituyó un ejemplo para el resto de Europa, aunque también 

ha ocasionado muchos retos. Cuando se creó la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), España era el único país en el que existía la especialidad como tal. Posterior-

mente desde la ESMO se instó a los gobiernos de otros países para que establecieran la 

especialidad y en la actualidad está presente en los siguientes países europeos: Alemania, 

Austria, Francia, Italia, Holanda, Grecia, Suecia, Reino Unido, Portugal, Islandia, Suiza, Bos-

nia-Herzegovina, Croacia, Chipre, República Checa, Georgia, Hungría, Polonia, Rumania, 
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Eslovaquia y Eslovenia. Por ello, por ser la primera y llevar más camino recorrido, España 

es pionera y está a la vanguardia en el tratamiento oncológico.

Los primeros oncólogos médicos españoles, en su mayoría procedentes de la Medicina 

Interna, lograron su titulación tras el acuerdo alcanzado por la SEOM y el Ministerio de Sa-

nidad para el reconocimiento de la especialidad. Desde 1987, la SEOM dedicó buena parte 

de su actividad a proyectar y prestigiar la oncología española en el marco europeo.

En 1995, la SEOM contó con sede propia en Madrid y propició el desarrollo de Grupos de Traba-

jo a través del proyecto GESTO (Grupos de Estudios Oncológicos). A partir de 1997 se fue conso-

lidando la secretaría de la Sociedad y se contrataron los servicios de una Asesoría Jurídica. 

En 1999 se inició una nueva etapa en la SEOM, en la que impulsó un cambio profundo y 

definitivo en las estructuras administrativas de la Sociedad, estableciéndose una gerencia, 

y una secretaría científica, y desarrollando departamentos de comunicación y congresos y 

una secretaría técnica. Este libro ve la luz en el seno de una sociedad científica que se ha 

convertido en el referente de la oncología médica en España para los distintos colectivos: 

administración sanitaria, médicos, pacientes, periodistas y población. 

Merecen especial mención la colaboración que nos han prestado en todo momento los 

pacientes de cáncer y cómo ha evolucionado el movimiento de asociacionismo en España.

Por ello le hemos pedido al Dr. Albert Jovell, Presidente del Foro Español de Pacientes, el 

epílogo de este libro. 

 

Me gustaría terminar agradeciendo al Dr. Moreno Nogueira y al Dr. López López, que nos 

sirvieron de inspiración, al Profesor Cruz Hernández, por su entrega en la coordinación de 

este libro, a todos los autores que han participado en él, al apoyo desinteresado de GSK 

en la edición del libro, y a todos los oncólogos médicos que con su trabajo diario hacen 

historia y trabajan en beneficio de los pacientes con cáncer.
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Dr. Juan Jesús Cruz Hernández
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario, Salamanca

Introducción

Al inicio de su andadura como presidente de nuestra sociedad, el Dr. Ramon Colomer tuvo la 

idea de hacer una historia de la Oncología Médica Española y me pidió que coordinara dicha 

obra. Para mí fue un honor la tarea encomendada y su confianza para llevar a cabo este libro. 

Siempre en contacto con él y de mutuo acuerdo hemos echado a andar este proyecto.

La tarea era compleja, y aunque en un principio revisamos alguna historia realizada sobre 

otras especialidades, estas no se ajustaban a la realidad de la nuestra, ni a nuestra idea de 

la obra. Además, escribir sobre la Historia de algo o alguien es una empresa mucho más 

compleja de lo que a primera vista parece. 

Historia, según el diccionario de la Real Academia Española, es la “narración y exposi-

ción de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”. 

Como comprenderá el amable lector, la trayectoria de nuestra especialidad en España, 

no cumple aun los requisitos que exige el diccionario de la Real Academia pues, por una 

parte, su inicio se remonta a solo treinta años y, por otro lado, definir los acontecimientos 

de nuestra especialidad en estos años como dignos de memoria, es muy subjetivo y con 

escasa validez histórica al ser escrito por nosotros mismos y no por un historiador inde-

pendiente y objetivo. Por todo ello, decidimos no hacer una historia en el sentido estricto 

del termino, si no una suma de relatos -evidentemente con el mayor rigor histórico posi-

ble-, de las diferentes acciones de distintas personas que han desarrollado la especialidad 

de Oncología Médica durante estos últimos treinta años y que han contribuido a que los 

enfermos con cáncer en España tengan unas tasas de curación situadas en el máximo ran-

go de los países de la Unión Europea.

Para ello, hemos dividido el libro en tres partes. La primera consta de dos capítulos gene-

rales, uno sobre los antecedentes de la Oncología Médica, o sea un resumen de la historia 
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de la cancerología, que ha realizado el Prof. Jordi Estapé, pionero de la Oncología Médica 

en España y en Europa, y un segundo capitulo sobre la creación de la especialidad en 

nuestro país, para lo cual hemos contado con el Prof. Eduardo Díaz Rubio, persona clave en 

aquel primer núcleo de profesionales que logró que la Oncología Médica se reconociera 

como especialidad en España, adelantándose a todos los países europeos. 

La segunda parte, es la historia de la Oncología en cada una de las comunidades autóno-

mas de España. Esta idea de parcelar la obra, ha sido realizada con la intención de acercar-

nos más a esas pequeñas historias o relatos individuales o de pequeños colectivos que son 

los que construyen al final la verdadera historia. Para su realización hemos encargado los 

diferentes capítulos a los oncólogos más antiguos de cada comunidad y que además fue-

ron personas decisivas en el desarrollo de la especialidad en cada región o nacionalidad.

Finalmente, la tercera parte se refiere a Historia de la SEOM, que hemos dividido en 8 ca-

pítulos en los que hemos pretendido reflejar todos los hechos y logros que han sucedido 

en la Sociedad en estos treinta años. Para ello hemos contado con todos los presidentes 

de la SEOM que no hubiesen colaborado en otro apartado de esta obra, con la excepción 

de los doctores Jesús Vicente Fernández, Pablo Viladiú y Constantino Herranz que por dife-

rentes motivos no han podido participar, pero que indudablemente han estado presentes 

en nuestro recuerdo.

Como decía el oráculo de Delfos, “Nada en exceso“, por tanto concluyo esta introducción 

y solo me van a permitir que conculque este principio en los agradecimientos. En primer 

lugar agradecer a nuestro presidente D. Ramon Colomer, su confianza al encargarme la 

coordinación de este libro y felicitarle por su iniciativa; así mismo agradecer igualmente 

a todos los autores su disponibilidad para la realización de los diferentes capítulos, tarea 

que representa un trabajo extra y, como alguno de ellos me comentó la mayoría de las ve-

ces en barbecho, pues al final pese al esfuerzo, en ocasiones la obra no fructifica, algo que 

gracias a todos los autores, al presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y a 

la dedicación y al tesón del equipo de la SEOM, no ha sucedido en este caso.
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Quiero finalizar agradeciendo a todos los oncólogos médicos de España su esfuerzo en la 

atención del enfermo con cáncer como un “todo”. Como dice la definición de nuestra es-

pecialidad, el objetivo es el cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el tra-

tamiento y seguimiento, hasta la curación o durante el periodo terminal del paciente.

Esa aptitud, y la entrega de todos y cada uno de ellos en los diferentes sitios de España han 

hecho la pequeña Historia de nuestra especialidad.
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Antecedentes de la Oncología Médica: la Cancerología

Dr. Jordi Estapé 
Catedrático de Oncología y Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona
Director Científico de FEFOC

El cáncer no es un descubrimiento de los tiempos modernos. Desde que existen docu-

mentos escritos (por tanto, desde que se inicia la Historia de la Humanidad) es posible 

encontrar datos sobre dicha enfermedad.

Así, en el papiro descubierto en 1872 por el doctor Edwin Smith -el documento médico 

más antiguo de la humanidad-, contiene elementos con una antigüedad cifrada alrededor 

de los tres mil años, y en el que se recogen ocho casos de mujeres con tumores (el tér-

mino cáncer es posterior) en la mama. Por su situación externa, los carcinomas de mama 

fueron de los primeros en ser descritos por los médicos de la Antigua Grecia. Para el gran 

patólogo Rupert A. Willis (1898-1920), la mención más específica y antigua sobre el cáncer 

de mama proviene de alrededor del año 520 a. C., recogida por Herodoto. Atossa, la hija 

de Ciro y esposa de Darío, se descubrió un tumor en una mama. Después de un cierto 

tiempo, el tumor creció considerablemente. Mientras el tumor fue pequeño, ella lo ocul-

tó. Cuando consideró que se había hecho peligroso, hizo venir al médico Democedes y se 

lo mostró. En las literaturas hindú y persa hallamos documentos semejantes en los que se 

describe este cáncer.

Hipócrates (460-375 años a. C.) utilizó por primera vez el término carcinoma, para refe-

rirse a los cánceres progresivos. Hipócrates expuso la teoría de los cuatro humores (san-

gre, moco, bilis amarilla y bilis negra) cuyo equilibrio (eucrasia) significaba el estado sano 

mientras que su desequilibrio (discrasia) significaba la enfermedad. 

En el siglo II de nuestra era Galeno (131-203) fundó un sistema conceptual basado en 

la teoría humoral, muy influyente en el pensamiento médico en general y hacia el cán-

cer en particular hasta finales del siglo XVII. Galeno observaba cánceres externos o las 

consecuencias de los internos cuando se vertían hacia fuera mediante líquidos negruzcos 
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y trozos de tejidos purulentos y necróticos. Entonces dedujo que el desequilibrio de los 

humores a favor de la bilis negra era la causa del cáncer. Este desequilibrio era producido 

por causas que impedían la descarga de la bilis negra. Esta quedaba concentrada en cara, 

labios o mamas, en las que aparecía el cáncer como enfermedad general del organismo. 

El tumor primitivo localizado sería el fin y no el comienzo del proceso, por el que la bilis 

negra pugnaba por salir al exterior.

Por tanto, los tratamientos locales (extirpación) no podían ser efectivos en la curación 

del cáncer. Si a este concepto añadimos las enormes limitaciones técnicas quirúrgicas de 

aquellas épocas (la más importante, probablemente, la ausencia de anestesia) se com-

prende que durante largos siglos los pacientes con cáncer, salvo excepciones, no fueran 

tratados.

Entre dichas excepciones citemos, en el siglo I de nuestra era, a Celso, que practicó la am-

putación de la mama en tumores precoces y que consideraba que en los casos avanzados, 

la operación los agravaba. También a Leónidas de Alejandría (año 180), en parte el precur-

sor de las técnicas quirúrgicas actuales, ya que intentó la extirpación del cáncer de mama 

a través de tejidos sanos.

Las teorías de Hipócrates y Galeno no van a ser puestas en cuestión hasta el Renacimiento. 

Incluso encontramos en Pablo de Aegina (625?-690?), médico bizantino, una declaración 

que indica la persistencia de la teoría humoral: “El cáncer es particularmente frecuente en 

las mamas de las mujeres, porque a causa de su laxitud, ellas admiten la bilis negra sobre-

calentada que causa los cánceres”. 

Durante el periodo dominado por la medicina árabe (de los siglos IV al XI) no hay cambios 

esenciales en el concepto del cáncer. Con todo destaquemos a Avicena (latinización de 

Ibn-Sina) (980-1037), médico persa autor del gran tratado Canon de Medicina, conside-

rado uno de los más grandes médicos de todos los tiempos, que efectuó una descripción 

muy completa del cáncer de estómago.
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Durante la Edad Media (en especial de los siglos XI a XIV) predomina casi en exclusiva la 

doctrina escolástica, cuya característica destacada es la interpretación y comentario de 

los postulados galénicos. Los médicos de esta época se dedican a la teoría más que a la 

observación y al alivio del sufrimiento de los enfermos. Sin tener en cuenta la realidad del 

hombre doliente, intentaban resolver la problemática de la enfermedad por la interpre-

tación de los libros antiguos. En el Concilio de Tours (1163) se prohibió la práctica libre de 

la cirugía, decisión confirmada después en el Concilio de Letrán. La Medicina se hunde en 

una profunda decadencia, con un retorno hacia las corrientes interpretativas más primi-

tivas (magia, demonios, etc.). Con todo, debemos destacar algunas aportaciones concep-

tuales al desarrollo de la cancerología. Así, Lanfranco de Milán (1250-1306), desterrado 

de Milán a Lyon en el año 1290, establece en su Chirurgia Magna el punto de partida de la 

Cirugía Científica: En cuanto a Oncología, propone una estrategia que luego se mostraría 

trascendental: las intervenciones precoces y radicales del cáncer de mama.

También destaca el médico del papa Clemente VII, T. A. de Chauliac (1300-1370) quien, 

junto con Ph. De Mondeville (1260-1320), estudió los aspectos quirúrgicos del tratamiento 

del cáncer y el empleo de cáusticos arsenicales para la eliminación de tumores malignos.

Renacimiento. El progreso médico alcanzado en este periodo (siglos XV y XVI) se refleja 

en positivo en Oncología.

Paracelso (1493-1541) es un hito fundamental contra la inexistente capacidad de observación 

y el dogmatismo retrógrado de la Edad Media. También atacó a sus colegas seguidores de las 

retardatarias teorías de Galeno. A Paracelso se deben las primeras descripciones del cáncer 

de pulmón. Coincidieron con la apertura de las primeras minas de Schneeberg (Sajonia). Pa-

racelso describió el cáncer de pulmón como morbos metallicorum imprimis pulmonis. 

A. Vesalio (1514-1564) es uno de los fundadores de la anatomía moderna y rechaza muchos de 

los conceptos de Galeno, aceptados hasta aquí como dogmas. J. Fabricio (1537-1619) abogó a 

favor de las extirpaciones completas de los cánceres y señaló el riesgo de las incompletas. 
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Lugar aparte merece A. Paré (1510-1590), que dejó referencias escritas sobre el cáncer de 

mama. Pero, desde el punto de vista que nos ocupa, y dada la importancia actual de los 

ensayos clínicos (véase más adelante) hay que reconocer que, junto a James Lynd (véase 

en el apartado dedicado al siglo XVIII) fueron los padres de los mismos.

En efecto, Paré fue, en una época, médico militar. En aquella época, las heridas de guerra 

se intentaban curar mediante cauterización con aceite hirviendo. Pues bien, en un mo-

mento determinado, Paré carece de aceite y tiene varios soldados heridos pendientes 

de tratamiento. No sabe qué hacer. Entonces junta varias hierbas medicinales y clara de 

huevo que aplica sobre las heridas. En su diario explica que aquella noche no duerme, 

pues teme que los soldados hayan muerto o, como mínimo, empeorado. Por la mañana 

observa, asombrado, que, por el contrario, han mejorado y mucho más que los hasta 

entonces cauterizados. Así Paré es el primer médico que realiza, sin saberlo un ensayo 

clínico no aleatorizado sino mediante el denominado posteriormente método histórico 

comparativo.

Con D. Sennert (1572-1637) nace un concepto negativo, el de que el cáncer es contagioso, 

concepto que se difundió mucho y contribuyó a ciertas actitudes (por ejemplo, confinamien-

to del paciente, actitud que perduró muchos años) y que no ha desaparecido del todo.

En 1529 se descubrió el microscopio. Su utilización permitió descartar las teorías de Gale-

no: en efecto, la bilis negra no se halló por lugar alguno.

Siglo XVII. En el siglo XVII hay un dato curioso. Aparentemente el cáncer, enfermedad has-

ta entonces oculta, es objeto de grandes pintores, en especial Rembrandt van Rijn (1606-

1669) y P. P. Rubens (1577-1640). De la aportación del primero caben dudas. Su obra se ha 

referido a la Oncología puesto que uno de sus más famosos cuadros (Bathsheba, 1654), ha 

sido señalado como la primera expresión pictórica de un cáncer de mama. En efecto, si se 

observa la mama izquierda de la modelo (Heindrickje Stoffels) se puede observar una gran 

cicatriz, que adopta una forma de huso. Pero es muy dudoso que la cicatriz corresponda 

a un tratamiento por cáncer de mama, ya que por entonces no se hacían intervenciones 
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limitadas, en todo caso intentaban extirpar toda la mama. Y, dato más objetivo aún, la 

larga supervivencia de la supuesta enferma desde el tratamiento (de 1654 a 1663, nueve 

años) hace muy improbable que padeciera un cáncer de mama que, en aquellos tiempos, 

proporcionaba supervivencias muy cortas. Es probable que hubiera padecido alguna for-

ma de tuberculosis en la mama izquierda.

En cuanto a Rubens, su cuadro titulado “Las tres gracias” ofrece en la figura más a la 

derecha una disparidad en el tamaño de ambas mamas, siendo la izquierda mucho más 

pequeña. Esto nos ha hecho suponer que la modelo padeciera de un carcinoma escurro 

de la mama.

En cuanto a aportaciones médicas notables podemos destacar las de F. Cortesius (1585-

1647), que en 1625 realiza la primera descripción autópsica de cáncer de colon (en el ca-

dáver de un noble de Bolonia); O. Rudbeck describe los linfáticos en 1652 (de gran impor-

tancia futura para la interpretación del modo de extensión de los tumores) y M. Malpighi 

(1628-1694) descubre los hematíes.

Capítulo aparte merece R. Wiseman (1622-1676), cirujano del rey Carlos II de Inglaterra. 

Wiseman fue un excelente cirujano que luchó contra los conceptos limitantes de la teoría 

humoral e investigó nuevas vías terapéuticas. Para él, los cánceres de la piel superficiales de-

bían ser extirpados, igual que los profundos si se hallaban localizados. Este fue el gran mérito 

de Wiseman: haber formulado, y llevado a la práctica, unas indicaciones concretas de cura-

bilidad según el mayor o menor grado de localización de los tumores. Wiseman representó 

el primer paso contra el pesimismo terapéutico oncológico detentado hasta entonces. 

Siglo XVIII. Por la cantidad y trascendencia de las aportaciones que en él concurren, es 

uno de los siglos de oro de la cancerología.

De G. B. Morgagni (1682-1771), parte el método anatomoclínico, tan valioso para la medi-

cina. En 1761 da a conocer el primer tratado de Patología morfológica.
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A. M. Valsalva (1666-1723), anatomista italiano discípulo de Malpighi, rechazó en su to-

talidad las antiguas ideas del tumor como manifestación local de un problema tumoral 

general. Le Dran (1685-1770) ha pasado a la historia de la cancerología como el primer 

oncólogo moderno. Fue un esforzado cirujano, de quien se dijo que su coraje superó su 

habilidad técnica. Sus numerosos estudios necrópsicos le confirmaron que el cáncer era 

en principio una lesión local (curable mediante cirugía), que se extendía a través de los 

linfáticos y tendía a recidivar. 

En 1728 se establece en Londres el General Census of Cancer, el primer dato histórico 

sobre Registro de Tumores conocido. 

Otro hito importante se debe a B. Peyrilhe (1735-1804) que, en su estudio “Qu-est ce que 

le cancer” realizó la primera investigación sistemática de la etiología del cáncer y su modo 

de extensión. Explicó el origen local del cáncer y el desarrollo de la caquexia.

Otro gran adelanto significa la aportación realizada en 1748 por James Lind (1716-1795), 

médico escocés de la armada británica, que realizó el primer ensayo terapéutico com-

parativo del que se tiene noticia en la historia de la medicina. En efecto, embarcado en 

el buque Salisbury, en el que de trescientos cincuenta marineros a bordo solo ochenta 

resistieron al escorbuto, estudió en doce marineros enfermos, agrupados de dos en dos, 

seis tratamientos distintos. El quinto grupo recibió dos limones y una naranja diarias. Este 

último grupo se curó rápidamente del todo del escorbuto. Trasladó su observación al ca-

pitán Coox y en 1789 la Marina inglesa aceptó su descubrimiento.

A J. Hunter (1728-1793) se le debe la teoría linfática del cáncer y consideró que el desarro-

llo tumoral era un fenómeno del crecimiento.

Llegamos a Sir Percival Pott (1714-1788), a quien se debe como a nadie en el desarrollo de 

la oncología. En efecto, descubrió la causa del cáncer de escroto, por otra parte, el primer 

cáncer de tipo profesional jamás descrito. Además, expuso por primera vez el concepto de 

prevención primaria del cáncer.
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Uno de sus discípulos, John Howard, promocionó el primer servicio de Oncología en un 

hospital general. Para ello consiguió de un donante anónimo tres mil quinientas libras y 

motivó a las autoridades para que dispusieran en el hospital de Middlesex, en Londres, 

“una sala aireada en la que los pacientes con cáncer pudieran permanecer hasta que el 

arte médico solucionara su problema, o hasta su muerte”. Dispuso de doce camas para 

cirugía y otras para terminales.

Finalmente, en este siglo destacan varios estudios terapéuticos medicamentosos, más 

destacados por los numerosos intentos que por sus resultados positivos. La cicuta fue el 

producto más utilizado, seguido por el mercurio, arsénico, plomo, hierba de las golondri-

nas y muérdago.

Siglo XIX. En 1802 se crea en Londres la primera sociedad para la investigación del cáncer 

(Society for Investigating the Nature and Cure of Cancer). La sociedad se crea a los nueve 

años de la muerte de Hunter por varios de sus discípulos. Sólo se mantuvo hasta 1806, pero, 

aparte del antecedente histórico, dejó tras de sí el primer intento para el ataque multidisci-

plinario al problema del cáncer. La sociedad estaba dirigida por tres médicos generales (Bai-

llie, Sims, William y Denman) y cuatro cirujanos (Sharp, Home, Pearson y Abernethy). Este 

grupo elaboró un cuestionario con trece problemas fundamentales, en los que rechazaba 

la teoría humoral, se contemplaba la patología tumoral en el cuerpo humano, se intentaba 

curar el cáncer local y la epidemiología se destacaba en toda su importancia.

En 1824, el descubrimiento del microscopio acromático da paso a la era histológica. F. V. 

Raspail (1794-1878), en 1826, demuestra que el crecimiento de los tejidos es consecuen-

cia de la multiplicación celular. En 1838 T. Schwann (1810-1829) crea la doctrina de la 

estructura celular y descubre, asimismo, los núcleos y los nucléolos celulares.

R. Virchow (1821-1902) liberó para siempre la patología del fantasma de las concepciones 

humorales. La histogénesis no fue posible hasta que Virchow creó la Patología Celular so-

bre la doctrina del omnia cellula e cellula (1858).
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A su vez, K. Thiersch (1822-1895), cirujano alemán, inicia la era moderna del conocimien-

to histológico del cáncer. No solo confirmó la doctrina celular, sino que emitió la primera 

concepción fisiológica de su patogenia, al exponer que un proceso involutivo y una dis-

minución de la capacidad funcional y de la resistencia mecánica causarían la rotura del 

equilibrio entre estroma y epitelio.

H. W. Waldeyer (1836-1921), patólogo alemán, amplió las observaciones de Thiersch y 

afirmó que las metástasis nacen de células transportadas a distancia y no originadas por 

la transformación cancerosa de los tejidos donde se desarrollaban. Estableció también las 

diferencias entre carcinoma y sarcoma.

Dos grandes avances facilitan el progreso de la cirugía: la anestesia, debida en 1846 a 

Morton, y la antisepsia, debida en 1847 al ginecólogo vienés Semmelweis. Morton (1819-

1868) era un odontólogo estadounidense ayudante de William Thomas. De hecho, los pri-

meros intentos los realizó Horacio Wells con óxido nitroso pero a Morton le corresponde 

el honor de haber facilitado (mediante éter) la extirpación de un tumor en el cuello de un 

paciente anestesiado, en intervención realizada por John Collins Warren.

En cuanto al ginecólogo de origen húngaro afincado en Viena, Ignác Fülöp Semmelweis 

(1810-1865), se debe el concepto de antisepsia. Semmelweis, al observar la incidencia de 

fiebre puerperal muchas veces mortal, llegó a la conclusión de que se debía a las explo-

raciones ginecológicas que realizaban médicos y estudiantes. En su sala, obligó a estos a 

lavarse las manos antes de las exploraciones. Si bien, desde el punto de vista sanitario, fue 

todo un éxito, desde el punto social le valió la animadversión de la clase médica. Recluido 

en un sanatorio, murió al cortarse intencionadamente con un escalpelo contaminado para 

demostrar su teoría.

Ambos avances permitieron a los cirujanos, ya liberados de las ideas restrictivas del pasa-

do, acometer mayores empresas terapéuticas. Cirujanos eminentes propician el desarrollo 

de la Cirugía Oncológica. Theodor Billroth (1829-1894), cirujano alemán, es considerado 

el padre de la cirugía abdominal moderna. En 1898, E. Wertheim (1864-1920), ginecólogo 
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austríaco, lleva a cabo la primera histerectomía radical por cáncer de útero.

Probablemente mención aparte merece el cirujano norteamericano William Halsted 

(1852-1922), que introduce la escisión radical en el cáncer de mama, previo cuidadoso 

planteamiento de la intervención, que realizaba en un solo bloque que contenía el tumor 

primario, los tejidos circundantes y el campo de drenaje linfático. Pero además, Halsted 

introdujo el concepto y la necesidad del control evolutivo, que le permitió obtener datos 

de sus pacientes de un modo desconocido hasta entonces. Añadir su descubrimiento de 

los guantes quirúrgicos de goma. Su novia, Carolina Hampton, ayudante de quirófano, pa-

decía de una dermatitis en ambas manos que le impedían su profesión. Entonces, Halsted 

contactó con la fábrica de neumáticos Goodyear, para que le fabricaran unos guantes de 

goma. Más adelante se dio cuenta de las ventajas del invento y se preguntó cómo hasta 

entonces habían podido operar sin ellos.

En 1895, el físico alemán W. Röntgen (1845-1923) mediante un tubo al vacío de Hittorf-

Crookes produjo una radiación electromagnética en las longitudes correspondientes a los 

hoy llamados rayos X. Este gran descubrimiento fue el punto de partida de profundas 

investigaciones sobre las radiaciones ionizantes. 

Un nuevo y trascendental descubrimiento fue el de los esposos Pierre Curie (1859-1906) y 

Marie Sklodowska Curie (1867-1934) que, en 1989, descubren el polonio y el radio.

Siglo XX. Dividimos la exposición de los hechos oncológicos de este siglo en dos apartados:

a) De 1900 a 1944. Durante este periodo, la Radioterapia experimenta un gran progreso 

técnico, con incremento de su eficacia terapéutica y delimitación de la figura del radiote-

rapeuta. El cirujano no solía aceptar la colaboración del radioterapeuta, y en todo caso, 

como epílogo a la intervención previa.

En el año 1936 se instaló en el St. Bartholomew Hospital de Londres un aparato de 

rayos Röntgen de un millón de voltios, que ya proporcionaba dosis más homogéneas y 
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con menos efectos secundarios que los primeros aparatos. En Estados Unidos, R. Van 

de Graaff (1901-1967) utilizó un aparato de dos millones de voltios y D.W. Kerst (1911-

1993) inventa el betatrón.

Los problemas médicos derivados de la Segunda Guerra Mundial obligaron a que se pres-

tara gran atención a problemas que en otras circunstancias quizás hubieran permanecido 

más estancados. Así, la transfusión sanguínea y el desarrollo de los antibióticos tuvieron 

una traducción positiva en la Cirugía en general y, por tanto, en la Cirugía Oncológica. Esta 

alcanzó niveles insospechados, al posibilitarse intervenciones hasta entonces irrealizables 

con mínimas garantías de supervivencia para los pacientes. La cirugía radical del cáncer de 

pulmón, la exanteración de órganos pélvicos y tantas otras intervenciones verán progresiva-

mente la luz y la indicación en la terapia del cáncer.

A principios de nuestro siglo, los medios oncológicos empiezan a recoger los conceptos 

generales expuestos por el gran C. Linneo (1707-1778), naturalista y botánico sueco, cuya 

clasificación de las plantas en veinticuatro clases trascendió al mundo científico. La nece-

sidad de clasificar para comprender se extendió a la Oncología, a través de varios intentos 

de clasificar la extensión de los tumores. Fue un cirujano francés, P. Denoix (1912-1990) a 

quien se debe la primera clasificación TNM (que desarrolló entre 1943 y 1952). Este fue un 

hecho trascendental para el desarrollo de la Oncología, al dotarla con un lenguaje común y 

mundial. 

b) De 1944 a la definición de la Oncología Médica como especialidad. Desde el punto de 

vista del ansiado tratamiento médico del cáncer, ocurre en 1940 un hecho determinante. 

En efecto, C. B.Huggins (1901-1996) propone la castración y la estrogenoterapia como tera-

péutica del cáncer de próstata. El estilbestrol es el primer fármaco utilizado. Sus resultados 

positivos vienen a confirmar la teoría de la hormodependencia.

Por otra parte, el tratamiento médico del cáncer se potencia en 1944 con la aplicación clínica 

de las mostazas nitrogenadas (L. Goodman, investigador norteamericano, 1906-2000) y nace 

la Quimioterapia Antitumoral Moderna, base futura del tratamiento médico del cáncer.
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El gran impulso que recibió entonces la investigación de citostáticos se tradujo en una 

febril actividad para conseguir nuevos agentes terapéuticos. Se planificaron dinámicos 

programas de conjunto y se obtuvieron en diez años citostáticos de indudable aplicación 

clínica. Con el desarrollo de la Quimioterapia, Hormonoterapia y, más adelante, de la In-

munoterapia, junto con las terapias combinadas, nace básicamente la necesidad de la 

Medicina Oncológica.

Ya en 1937 el American College of Physicians sobre advierte la falta de internistas califi-

cados en el estudio, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Ello llevó a la creación de un 

comité para estudiar dicha cuestión (Comité on Cancer). Este comité llegó a la conclusión 

de que era necesario formar médicos oncólogos por medio de programas adecuados.

La Oncología Médica estaba a punto de nacer.
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Creación de la Especialidad 
de Oncología Médica en España

Dr. Eduardo Díaz-Rubio García
Presidente SEOM 1991-1993
Catedrático y Jefe del Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid

La Oncología Médica en España se encuentra regulada por Ley desde 1979, existiendo un 

programa de formación específico elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad, 

que además establece el número de plazas de residentes a convocar cada año, y acredita 

a los centros capacitados para impartir la formación, teniendo en su caso la capacidad de 

recomendar la realización de una auditoría.

Esta especialidad es enormemente dinámica con una historia corta y con un futuro impre-

sionante, pudiéndose distinguir en su desarrollo varias etapas 

Primera Etapa: Construyendo las bases de la Oncología Médica

Antecedentes históricos:

Aunque la existencia del cáncer se conoce desde la Antigüedad, ha sido preciso llegar al 

último tercio del siglo XX para que podamos entender los mecanismos íntimos de tipo 

molecular que suceden en la transformación de las células normales en neoplásicas, y 

para que se desarrollen tratamientos eficaces. Es más, ha sido recientemente cuando la 

sociedad ha tomado conciencia del terrible impacto que supone la elevada frecuencia y 

mortalidad del cáncer. En la medida en que en los países occidentales la esperanza de vida 

Primera etapa (1943-1978):

Construyendo las bases.

Segunda etapa (1978-1984):

Creación y consolidación de la especialidad

Tercera etapa (1984-2000):

Del quimioterapéuta al oncólogo médico.

Cuarta etapa (2000-2008):

De la oncología clínica a la molecular

Etapas de la Oncología Médica en España



29

LA ONCOLOGÍA EN ESPAÑA: ANTECEDENTES Y HECHOS

ha aumentado de manera considerable, el cáncer, ligado en gran medida al envejecimien-

to, ha cobrado protagonismo. A principios del siglo XX la mortalidad por cáncer ocupaba 

un discreto séptimo lugar, con menos de cincuenta casos por cien mil habitantes; mientras 

que en el momento actual, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte 

(ciento diez por cien mil habitantes) a partir de los cincuenta y cinco años y la primera 

antes de esa edad. Aún más según el programa Europa Contra el Cáncer en el próximo 

milenio dos de cada tres europeos van a padecer un cáncer.

El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en España y, de hecho, la prime-

ra causa de muerte. En el año 2000 fallecieron por cáncer en España 91.623 personas 

(57.382 hombres y 34.241 mujeres), lo que supuso el 25,6% de todas las defunciones 

(Situación del cáncer en España, Instituto de Salud Carlos III, junio 2003). En nuestro país 

la incidencia anual de nuevos casos se sitúa en torno a los ciento cincuenta y cinco mil. En 

términos del riesgo individual, uno de cada tres españoles y una de cada cinco españolas 

serán diagnosticados de cáncer en algún momento de su vida.

     En 1903 la mortalidad por cáncer ocupaba un discreto séptimo lugar en el ranking de enfermedades 
mortales, pasando a la primera causa en 2003.

Mortalidad por cáncer en España del siglo XX al siglo XXI
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Por último, es preciso añadir el impacto que los modernos tratamientos tienen en la cu-

ración del cáncer. Efectivamente, a principios del siglo XX la tasa de curaciones del cáncer 

no sobrepasaba el 5%, mientras que en la actualidad se llega sobradamente al 50%; por-

centaje que incluso podría ser del 60% si se aplicaran correctamente los recursos actuales 

de diagnóstico y tratamiento.

Durante el siglo XX importantes descubrimientos han permitido el desarrollo de la Oncolo-

gía en todas sus vertientes, nutriéndose unas de otras y abocando en un tratamiento con 

grandes perspectivas de futuro. En cuanto a los aspectos básicos de la cancerogénesis, fue 

a primeros de siglo cuando comenzó a conocerse la existencia de carcinógenos químicos, 

físicos y víricos, si bien no ha sido sino hasta fecha muy recientemente cuando el impulso 

de la biología molecular ha permitido hilvanar la verdadera historia natural del cáncer con 

el descubrimiento de los oncogenes, genes supresores y genes reparadores del DNA. Esta 

nueva ciencia, la biología molecular, determina no solo un mejor conocimiento en la com-

prensión del fenómeno tumoral, sino lo que es más importante abre una gran autopista 

hacia los futuros tratamientos del cáncer.
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Dentro de la clínica y el diagnóstico, un avance de mayor interés fue el desarrollo del sis-

tema TNM, descrito por Denoix en 1953 y adoptado por la UICC en 1969; la introducción 

de la escala de Karnofsky en 1941, y la llegada a partir de los años setenta y ochenta de 

los nuevos medios diagnósticos como la ecografía, la TAC o la RM. Al respecto la moderna 

anatomía patológica contribuye de manera decisiva en el campo del diagnóstico y del 

pronóstico.

En la terapéutica del cáncer no es preciso resaltar la importancia de la Cirugía y de la 

Radioterapia. La Cirugía Oncológica alcanzó todo su esplendor en el siglo XX gracias al de-

sarrollo tecnológico, la asepsia y el sabio manejo del postoperatorio. Desde principios del 

siglo XX cuando se desarrolló la prostatectomía radical (1904) y la histerectomía radical 

(1906), el progreso en este campo ha sido notabilísimo, y es preciso considerar que sigue 

siendo el pilar fundamental sobre el que asienta el tratamiento del cáncer.

En cuanto a la Radioterapia, se debe a Belclère en Francia la utilización por primera vez 

en 1908 de las radiaciones ionizantes en terapéutica mediante ampollas iónicas, si bien 

cuando realmente aparece con fuerza la radioterapia es a partir del desarrollo de los ace-

leradores lineales y circulares de partículas. El primer acelerador lineal de alta frecuencia 

fue puesto en marcha en 1929 en Estados Unidos, a lo que siguió la aparición del betatrón 

y las fuentes de cobalto en los años cincuenta. Además de esta radioterapia con fotones, 

simultáneamente se puso en práctica la radioterapia con partículas. Hoy, más del 60% de 

los pacientes con cáncer se benefician de un tratamiento con radioterapia, bien sea de 

intención curativa o paliativa.

Finalmente, el tratamiento médico del cáncer, que será la base del desarrollo de la espe-

cialidad de Oncología Médica, nace de manera realmente casual. El barco John F. Harvey 

que transportaba cien toneladas de gas mostaza se fue a pique en 1943, y el oficial ameri-

cano Alexander describió la acción tóxica del gas mostaza sobre las células sanguíneas de 

los supervivientes del barco. Poco después se comenzaría a ensayar con éxito la mostaza 

nitrogenada en la enfermedad de Hodgkin. 
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Con el descubrimiento de la mostaza nitrogenada, el desarrollo de la quimioterapia a par-

tir de 1944 fue seguido posteriormente de un desarrollo exhaustivo de nuevas drogas. 

Pronto comenzó su utilización racional al aplicar conceptos científicos como el de sincro-

nización celular, que dio lugar a la poliquimioterapia y que se tradujo en la aparición de 

respuestas muy satisfactorias en diferentes tumores durante los años setenta. Todo ello 

determinó que los internistas profundizaran en estos conocimientos ocupándose inicial-

mente del tratamiento de las enfermedades neoplásicas avanzadas. Además, se comien-

zan a diseñar tratamientos adyuvantes a la cirugía en diversos tumores, siendo un hito 

histórico la implantación de la quimioterapia en cáncer de mama, primero con L-PAM por 

Fisher en Estados Unidos y después el clásico CMF por Bonadonna en 1976. A ello hay 

que añadir el exhaustivo campo de la hormonoterapia que culmina con Cole en 1971 al 

descubrir el tamoxifeno. Tan impresionante desarrollo generó una clínica médica derivada 

Tratamiento del paciente con Cáncer

Cirujano 1900 Radioterapeuta 1929-1951

2008

Internista (QT) 1945-1960 Enfoque integral

Oncólogo médico. USA: 1972, España: 1979

     El auge de la Cirugía se produjo a partir de 1900 y la Radioterapia se desarrolla en la década de los años 
treinta. Habría que esperar hasta 1972 para que la Oncología Médica hiciera su aparición. La Oncología Médica 
es una rama de la medicina interna que en España fue reconocida en 1979.
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de los efectos secundarios a lo que se unía la necesidad de implantar hospitales de día, el 

seguimiento de los pacientes y la gran dedicación que exigía la investigación clínica.

Así nació la quimioterapia antineoplásica, y los médicos encargados de administrarla y vigi-

larla fueron llamados quimioterapéutas primero y oncólogos médicos después. Por primera 

vez en la medicina moderna del siglo XX se crea una especialidad médica no basada en téc-

nicas específicas sino en la dedicación al paciente y, por tanto, absolutamente clínica.

Todo ello culmina en 1972 en Estados Unidos con la creación por la American Board de la 

especialidad de Oncología Médica, hecho que posteriormente se extendió de manera des-

igual a los países de la Europa occidental. Desde entonces hasta la actualidad son muchos 

los agentes introducidos en el tratamiento del cáncer que permiten su curación en hasta 

doce diferentes tipos de tumores diseminados y el aumento de la supervivencia en otros 

muchos. Simultáneamente a la aparición de la quimioterapia, el mundo científico moder-

no se da cuenta de la necesidad de llevar a cabo una evaluación correcta de los nuevos 

fármacos, lo que da lugar a la aparición del ensayo clínico, uno de los aspectos cruciales de 

la medicina moderna. El desarrollo de estudios controlados y multicéntricos ha supuesto 

un paso de gran trascendencia en la medicina actual, siendo la base de la denominada 

medicina basada en la evidencia. Para ello fue preciso poner en marcha grupos coopera-

tivos nacionales e internacionales y establecer unas reglas de valoración de eficacia que 

permitieran conocer el verdadero valor de estos fármacos y de sus combinaciones.

Segunda Etapa: Creación y consolidación de la especialidad (1978-1984)

El escenario y los actores:

Al principio era el cirujano primero y el radioterapeuta quienes se encargaban del trata-

miento del enfermo neoplásico, y es justo reconocer que, gracias a su concurso, hoy en día 

es posible curar uno de cada tres enfermos de cáncer. Sin embargo, parece que tanto uno 

como otro han llegado, hace ya años, al techo máximo de sus logros, de modo que en el 

futuro pocos avances se esperan de la Cirugía y la Radioterapia. El internista aterrizó sobre 

el enfermo oncológico hace treinta años cuando comenzó a desarrollarse la quimioterapia, 
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y desde entonces, a través de la creación de la especialidad de Oncología Médica, se ha 

constituido como el núcleo de actuación que, con visión integradora, coordina todo cuan-

to se relaciona con el cáncer.

El siglo XX, en concreto la década de los setenta en Estados Unidos, fue absolutamente 

trascendental en el desarrollo de la especialidad de Oncología Médica. Su nacimiento se 

hizo a la luz de la aparición de la denominada quimioterapia del cáncer que, por aquel 

entonces, aunque limitada, sentaba nuevos problemas médicos alejados de los que hasta 

ese momento se habían dedicado al cuidado del paciente con cáncer: el cirujano y el ra-

dioterapéuta. 

En España al problema del cáncer no se le prestó demasiada atención hasta bien entrado 

el siglo XX. Las razones hay que buscarlas por un lado en el “pragmatismo asistencial” que 

hizo que el médico se volcara en los problemas que entonces eran más importantes desde 

el punto de vista epidemiológico, es decir, de las enfermedades infecciosas y agudas; y, por 

otro, en la falta de una organización hospitalaria que no llegaría hasta la década de los sesen-

ta. No menos importante fue el escaso apoyo a la investigación que hacía de España un país 

verdaderamente subdesarrollado. Si a todo ello unimos la importante inestabilidad política, 

nos damos cuenta de que la configuración del escenario era desoladora para afrontar el pro-

blema del cáncer tanto desde una perspectiva individual como de grupos de trabajo. 

Un hecho aislado fue la creación del Instituto Rubio en 1880 que impulsado por la figura de 

Federico Rubio y Galí fue el germen del Instituto de Experimentación Cancerológica creado 

en 1909 y del posterior Instituto Nacional de Oncología (INO) en 1931. En 1933 el INO orga-

nizó el I Congreso Internacional de la lucha Científica y Social Contra el Cáncer y que motivó 

la creación de la UICC (Unión Internacional Contra el Cáncer). Otro hecho interesante fue 

la fundación de la Liga Española Contra el Cáncer por la reina Victoria Eugenia en 1923. En 

realidad son hechos aislados que además se vieron truncados con el desastre de la guerra 

civil española lo que hizo que España se quedara a años luz de los progresos que se llevaban 

a cabo en otros países europeos como Francia, Alemania e Inglaterra. En todo caso fueron 

irrelevantes para la Oncología Médica.
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En los años sesenta el problema del cáncer en España queda limitado al trabajo que rea-

lizan los cirujanos y los radioterapéutas en materia del tratamiento y al papel de los pa-

tólogos. A excepción de algunos centros monográficos, el interés en los hospitales de la 

época es escaso por el cáncer, y solo el auge epidemiológico y los nuevos hallazgos en la 

quimioterapia determinan que los internistas aterricen sobre el problema. Lo anterior da 

lugar a inquietudes vocacionales individuales que, en mayor o menor medida, llevan a un 

grupo de médicos a salir más allá de nuestras fronteras, y que, finalmente, con su incor-

poración a España suponen el núcleo y el germen sobre el que se asentarán las futuras 

unidades de oncología clínica, al principio limitada a centros monográficos y que, poco a 

poco, se extiende a la nueva red de hospitales públicos españoles. La implantación de es-

tas unidades fue desigual y carente de formato, si bien fueron el comienzo del crecimiento 

más espectacular de cualquier especialidad médica en los últimos cuarenta años.

Por lo tanto, en España, la Oncología Clínica comienza a desarrollarse a partir de los años 

setenta gracias al auge que va adquiriendo la quimioterapia antineoplásica y a la con-

solidación de la radioterapia y la cirugía oncológica. Ello determinó la creación en 1971 

de una sociedad multidisciplinaria en la que se integraban todas las ramas oncológicas, 

> 1922: Sobre la base del Instituto Rubio fundado en 1896 se crea el Instituto de Experimenta-

 ción Cancerológica (Instituto Príncipe de Asturias y el pabellón Victoria Eugenia).

> 1923: Fundación de la Liga Española Contra el Cáncer cuya junta de damas presidió la 

 reina Victoria Eugenia.

> 1930: Se funda la Revista Archivos Españoles de Oncología.

> 1931: El Instituto Rubio se transforma en el Instituto Nacional de Oncología (INO).

> 1933: Creación del Instituto Radioquirúrgico de San Sebastián.

> 1933: Creación del Pabellón de Cáncer de Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

> 1952: Se funda la Revista Española de Oncología

> 1953: Fundación de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer)

> 1959: Creación del Centro de Cancerología de Sevilla

> 1970: Creación de la Sociedad Española de Oncología (SEO)

La era Pre-Oncología Médica en la España del siglo XX: 

El Auge de la Cirugía y de la Radioterapia.
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la Sociedad Española de Oncología (SEO), transformada desde 1986 en la Federación de 

Sociedades Españolas Oncológicas (FESEO). En 1976 se fundó la Sociedad Española de 

Quimioterapia (SEQUIO) que más tarde, en 1981, daría lugar a la actual Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM).

En 1977 la SEO y la SEQUIO solicitan el reconocimiento de la especialidad de Oncología al 

Ministerio de Educación y Ciencia, el cual requiere a su vez información a las sociedades 

científicas a fin de tener todos los argumentos, a lo que se unió el Ministerio de Sanidad.

En 1978 (Real Decreto 2015 de 15 de julio de 1978) la Oncología fue reconocida oficialmente 

y comenzaron a formarse los primeros residentes en dicha especialidad, y un año después 

se creó la Comisión Nacional correspondiente,. Al principio se denominó a la especialidad 

“Oncología”, de modo que la primera Comisión Nacional de 1979 estaba constituida tanto 

por oncólogos médicos como radioterapéutas y cirujanos, aunque rápidamente cambió su 

denominación a Oncología Médica, constituida ya solo por oncólogos médicos.

La formación de residentes (MIR) quedó regulada más adelante por el Real Decreto 127 

de 1984 (de 1 de enero de 1984), estableciendo la vía de entrada y las competencias de 

la Comisión Nacional. Como es bien conocido en España, la vía MIR obliga a una prueba 

selectiva anual, en la que el futuro residente elige (en función del número obtenido y de la 

capacidad docente existente) la especialidad y la unidad docente en la que se va a formar. 

Por otro lado, la Comisión Nacional es competente para elaborar el programa, la acredita-

ción de unidades y para establecer el número de plazas a convocar cada año. Los primeros 

oncólogos formados por la vía MIR terminaron su formación en 1982, siendo por entonces 

tan solo siete. En la actualidad las plazas convocadas anualmente superan el centenar, 

siendo más de sesenta el número de centros acreditados. Es importante subrayar que en 

el momento actual el MIR es la única vía reglada para la obtención del título de especialis-

ta, salvo la homologación de títulos obtenidos en el extranjero y regulados por Orden de 

14 de octubre de 1991. No obstante durante años un buen número de oncólogos médicos 

fueron reconocidos como tales aportando documentación suficiente sobre su formación 

o práctica clínica, vía que en la actualidad está totalmente cerrada.

La implantación de Unidades o Servicios de Oncología Médica en los hospitales fue al prin-

cipio muy asimétrica y desigual, con escasa autonomía al depender en muchas ocasiones 
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del departamento de Medicina Interna o de Radioterapia. Poco a poco estas unidades em-

brionarias se fueron desarrollando, de modo que fueron consiguiendo recursos humanos, 

espacio y dependencia directa de la dirección médica de los hospitales. Desde un punto de 

vista histórico, 1985 marca un grado de inflexión con la convocatoria de plazas de plantilla 

de la especialidad.

Posicionamiento de la Oncología Médica:

Cuando la Oncología Médica fue instaurada en 1979, podía dividirse en una Oncología 

General que se ocupaba de la enfermedad cancerosa per se, y que tenía como cuerpo 

de doctrina los hechos comunes a todos los tumores, y una Oncología Especializada que 

estudiaba las particularidades de cada tipo de tumor y constituía en sí la Patología y la 

Clínica Especializada.

La Oncología General Básica trataba de aplicar los conocimientos de ciencias básicas, tan-

to morfológicas como funcionales a la patología, y comprendía la anatomía patológica, 

la biología molecular, la inmunología, así como la epidemiología y la estadística aplicada. 

Además en ella tenía cabida el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad cancerosa. 

Esta área de conocimiento está integrada en España en su propia sociedad científica (Aso-

ciación Española de Investigación Oncológica o ASEICA), encaminada hacia la investiga-

ción oncológica básica o aplicada.

La Oncología Especial incluía la Oncología Médica, la Cirugía Oncológica y la Oncología Ra-

dioterápica, que tenían como fin común el tratamiento de las neoplasias. En España están 

reconocidas por ley, la Oncología Médica y la Oncología Radioterápica, ya que la Cirugía 

Oncológica está incluida dentro de las especialidades quirúrgicas. Recientemente, dadas las 

particularidades de la atención pediátrica, ha sido propuesto el reconocimiento de la espe-

cialidad de Pediatría Oncológica, como área de capacitación dentro de la propia Pediatría.

En cuanto a la Cirugía Oncológica, aplicaba el instrumental y técnicas operatorias, genera-

les o especiales, al tratamiento por exéresis de los tumores y sus metástasis. En general se 

trataba de cirujanos que abarcan las distintas especialidades, siendo poco común su dedi-

cación en exclusiva al enfermo tumoral. Probablemente lo anterior se relaciona en España 

al hecho de que la asistencia oncológica se realiza en el marco de hospitales generales, 

siendo excepcional, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la existencia de centros 
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monográficos del cáncer. Dentro de las especialidades quirúrgicas pueden existir áreas 

de capacitación específicas en Oncología, como es el caso de la Ginecología Oncológica 

o de la Urología Oncológica. A estas áreas de capacitación debería llegarse tras obtener 

el título correspondiente de la especialidad correspondiente, y siempre de acuerdo a los 

límites entre especialidades que al efecto estén delimitados por el Consejo Nacional de 

Especialidades a propuestas de las comisiones interesadas.

La Oncología Radioterápica fue definida por la Comisión Nacional correspondiente como 

una especialidad médica, con un ámbito específico de actividad quirúrgica, dedicada a los 

diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico, y primordialmen-

te orientada al empleo de los tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas. El 

programa de formación para la vía MIR engloba un total de cuatro años, siendo los dos 

últimos de dedicación absoluta a la Oncología Radioterápica. Durante el primer año debe 

haber una formación en Medicina Interna de cuatro meses, y de siete meses en especiali-

dades médicas, quirúrgicas y de diagnóstico por la imagen. En el segundo año el MIR debe 

rotar tres meses por Oncología Radioterápica, dos meses por Oncología Médica, otros dos 

por Radiodiagnóstico y tres más por las especialidades quirúrgicas.

La Oncología Médica fue definida por la Comisión Nacional de la materia, como una espe-

cialidad troncal de la Medicina, para la cual se requiere una formación básica y fundamental 

en Medicina Interna, que capacita al especialista en la evaluación y manejo de los pacientes 

con cáncer. El oncólogo médico se especializa en la atención del enfermo con cáncer como 

un todo. Su objetivo es el cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el trata-

miento y el seguimiento, hasta la curación o durante el periodo terminal del enfermo. Atien-

de la patología asociada a la enfermedad y a las complicaciones derivadas del tratamiento. 

Colabora activamente en el apoyo emocional, social y psicológico que los pacientes y sus 

familiares necesitan. Es de su especial competencia el manejo de los fármacos antineoplási-

cos, y debe poseer un conocimiento amplio de su farmacocinética, interacciones con otras 

drogas y sistemas de monitorización de los niveles de las mismas.

Siguiendo a la Comisión Nacional, el oncólogo médico debe trabajar como miembro impor-

tante del equipo dedicado al cuidado de los enfermos con cáncer, aportando su experien-

cia en el manejo médico de la enfermedad. Debe tener enfermos propios y también debe 

hacer las funciones de consultor. Debe colaborar en la atención primaria de los enfermos 
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con cáncer, que necesitan tratamiento medicamentoso complicado. Debe colaborar en la 

enseñanza a otros colegas, miembros del equipo de salud, enfermos y a la comunidad en ge-

neral, fuera del hospital y en el ámbito hospitalario. En los hospitales universitarios y centros 

especiales del cáncer, deberán enseñar a los estudiantes de medicina, residentes y personal 

de entrenamiento en Oncología. Por todo ello, el oncólogo médico debe dedicar su atención 

a tres áreas principales: a) cuidado del enfermo, b) docencia, y c) investigación.

La Oncología Médica se ha desarrollado en el último tercio del siglo XX siendo por tanto, 

de las ramas médicas derivadas de la Medicina Interna, una de las más jóvenes. Aun cuan-

do, en los momentos de su nacimiento en España (1979), se temió por la creación de una 

especialidad centrada en los aspectos relacionados exclusivamente con la quimioterapia, 

pronto se vio que la Oncología Médica era una especialidad extraordinariamente extensa. 

A veces se ha criticado a la Oncología Médica por la carencia de una tecnología específica 

que justificara su existencia, hecho que, por el contrario, ha determinado una mayor soli-

dez, ya que ello ha permitido una mayor concentración en los aspectos asistenciales y de 

investigación clínica. Hoy nadie puede dudar de que los oncólogos médicos son extraordi-

narios clínicos y, sin duda, de que son los especialistas que mejor conocen e interpretan la 

metodología de los ensayos clínicos. 

Tercera Etapa: Desarrollo de la especialidad. Del quimioterapéuta al oncólogo médico 

(1984-2000) (asistencia, docencia, investigación)

Contexto histórico de la Oncología Médica en España.

Asistencia (de 10 unidades a >150)

Formación MIR N>1000 títulos vía MIR
Centros Acreditados: 60

Investigación Clínica

Grupos Cooperativos

Investigación Traslacional

1979 1987 1998 2008

      Contexto histórico de la Oncología Médica en España. En 1979 comienza la creación de unidades asisten-
ciales: al principio no eran más de diez y hoy están implantadas en todos los hospitales. En cuanto al formación 
MIR que también se inició en 1979, hoy existen más de sesenta centros acreditados y gracias a ella hay más mil 
oncólogos médicos titulados. La investigación clínica aparece una década más tarde a través del ensayo clínico, 
y más recientemente va tomando fuerza la investigación traslacional.
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A partir de 1984 comienzan a consolidarse las unidades de oncología médica en los hospita-

les, adquiriendo implantación poco a poco en todo el territorio estatal. Estas unidades eran 

prácticamente solo asistenciales y en muchos casos limitadas a la atención del paciente en 

fases terminales o preterminales. Poco a poco se van instaurando los primeros hospitales 

de día y la actividad asistencial crece de manera logarítmica tanto en consultas como en 

hospitalización. El oncólogo médico comienza a desarrollar una verdadera metodología clí-

nica mediante la instauración de protocolos y participación en ensayos clínicos, haciendo 

aparición en el escenario los Grupos Cooperativos a partir del año 1988. Además, comienzan 

a constituirse los Comités de Tumores, germen de la medicina multidisciplinaria. Todo ello 

conforma una especialidad altamente prestigiosa que, apenas sin darse cuenta, comienza a 

ocupar un espacio crítico y necesario en los hospitales. Los equipos, al principio constituidos 

por dos o tres oncólogos comienzan a crecer a la luz de los nuevos tratamientos quimiote-

rápicos y el abordaje, no ya solo de la enfermedad avanzada, sino de los tratamientos adyu-

vantes y neoadyuvantes. El oncólogo se convierte así en un aliado de suma importancia para 

el resto de las especialidades, concretamente de la cirugía y la radioterapia.

> Asistencia

> Prevención

> Docencia

> Investigación

> Organización

> Gestión

> Comunicación

> Liderazgo

> Impacto

M
ul
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sc
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lin
ar

ie
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d

Marco del Nuevo Hospital

Atención Orientada al
Paciente y por Procesos

Especialistas
vs Expertos

Unidades de Gestión
e Institutos

     El oncólogo médico del siglo XXI debe trabajar en temas tan diversos como: asistencia, prevención, do-
cencia, investigación, organización, gestión, comunicación y liderazgo. Todo ello con el máximo impacto y 
teniendo presente una atención orientada al paciente y por procesos, participando en el desarrollo de las 
superespecialidades y de las nuevas fórmulas de gestión.

El Oncólogo Médico del Siglo XXI: Los Retos
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Sin embargo, una corriente de crisis ahoga a este nuevo oncólogo que quiere llegar más a 

allá de ser un buen quimioterapéuta. La oncología médica asume el nuevo reto, el del tra-

tamiento integral, el enfoque del paciente en su sentido holístico, el de la coordinación del 

caso. Entra así en una nueva dimensión asistencial y comienza a sentirse fuerte en los hos-

pitales con su nuevo estatus. Por otro lado, la participación en ensayos clínicos nacionales 

e internacionales da fuerza a la especialidad. Se reconoce su impacto investigador, lo que 

favorece una corriente incluso altruista que lleva a la creación de numerosos grupos coope-

rativos sin ánimo de lucro. Un ejemplo que sigue en el momento actual y que ha dado y dará 

días de gloria a la especialidad.

Los oncólogos médicos son conscientes de que, además de la formación del especialista, 

deben aterrizar en el pregrado para poder tener a los médicos preparados para la atención 

del paciente canceroso y desarrollar planes docentes oncológicos. De esa manera llegan los 

nuevos retos docentes de cara al alumno: aparecen los profesores numerarios de Oncología 

(al principio limitados a algunas Facultades de Medicina) que comienza a tener unos conteni-

dos y a estar contemplada en los planes de estudio. Esta expansión universitaria continúa en 

la actualidad y es motivo de reconocimiento por parte de los departamentos de Medicina.

El oncólogo médico “se lo cree”, sabe de su papel de liderazgo en el mundo de la Oncología 

y colabora en todo aquello que suponga el desarrollo de la nueva medicina multidiscipli-

naria. Por otro lado, la SEOM crece espectacularmente, desarrollando exitosos congresos 

y numerosos programas de formación. La Oncología Médica ha logrado su esplendor y 

comienza el nuevo reto de la “superespecialización”, con la figura de los “expertos” de-

dicados a una determinada patología cancerosa. De esa manera consolida su liderazgo 

que, a finales del siglo XX, es reconocido por la administración sanitaria, los pacientes, la 

sociedad, los comunicadores y el resto de las especialidades.

Más allá de todo lo anterior, el oncólogo médico jugó un papel decisivo en la puesta en 

marcha y mantenimiento de revistas multidisciplinarias de oncología como Oncología 80 

(1976), Oncología (1985), y Clinical Translational Oncology (2005); así como en la edición, 

elaboración y diseminación de los Libro Blanco de la Oncología, elaborados por la FESEO 

en 1986, 1993 y 1999. Estos libros blancos fueron el preludio y el impulso para que ya en 

el siglo XXI se pusiera en marcha por el Ministerio de Sanidad la “Estrategia en Cáncer del 

Sistema Nacional de Salud” conjuntamente con las Comunidades Autónomas.
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Cuarta Etapa: La Oncología Médica moderna (de la Oncología Clínica a la Molecular). 
2000-2008.

CITOTÓXICOS:
Alquilantes
Análogos platinos
Antimetabolitos
Inh.topoisomerasa
Antimucrotúbulos

AVANZADA
> curación
> S.G (RR,TTP)
> Paliación (BC)
Adyuvancia
Neoadyuvante
Combinación

Tratamiento Empírico 
RP y RC limitadas % pacientes
Preocupación: QoL, Reducción dosis
Suspensiones, Duración QT
No respuesta: Tox-Inaceptable

ANTIHORMONAS

La Quimioterápia: Un progreso considerable

1960 1980 2000 2008
(MONOQT) (POLIQT)

      En la figura se observa el impresionante desarrollo de la quimioterapia desde 1960 hasta la actualidad, lo 
que se ha traducido en importantes logros en el tratamiento de enfermedades avanzadas y localizadas. Un 
ejemplo de ello es la curación, entre otros, de tumores germinales testiculares y el cambio en el enfoque del 
tratamiento del cáncer de mama. Calidad de vida y aumento de la supervivencia son dos puntos críticos de la 
especialidad. A pesar de ello la quimioterapia tiene limitaciones derivadas de un tratamiento de naturaleza 
empírica con posibles efectos secundarios y una eficacia limitada a un porcentaje de pacientes.

La Oncología Médica en el siglo XX en España y su área de influencia

> 1970. Los internistas comienzan a ocuparse de la oncología

> 1970. Se crea la Sociedad Española de Oncología (SEO)

> 1976. Se funda la Sociedad Española de Quimioterapia (SEQUIO)

> 1976. Se crea la Revista Oncología 80

> 1977. La SEO y la SEQUIO solicitan el reconocimiento de la Oncología Médica

> 1978. Se reconoce la especialidad de Oncología Médica como “Oncología”

> 1979. Cambio de denominación de la Oncología por Oncología Médica

> 1979. Se convocan las primeras plazas MIR de Oncología Médica

> 1981. A partir de la SEQUIO se crea la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica)

> 1985. La revista Oncología 80 da lugar a la Revista Oncología

> 1986. Se crea la FESEO (Federación de Sociedades Oncológicas)

> 1988. Se crean los primeros Grupos Cooperativos Nacionales

> 2000. Comienzan a desarrollarse las Unidades de Investigación Traslacional

> 2005. Se crea la Revista Clinical Translational Oncology
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El desarrollo de la especialidad de Oncología Médica en los hospitales fue espectacular a 

pesar de haber nacido con defectos derivados de la falta de diseño específico de infraestruc-

tura y de personal. Esta especialidad que, desde un primer momento, apostó por el desarro-

llo de los hospitales de día (hoy implantados en muchas especialidades) y por la medicina 

basada en la evidencia, tenía por delante un enorme reto como consecuencia de la enorme 

demanda social y del gran impacto que el cáncer tiene en la sociedad actual. En ese momen-

to los oncólogos médicos tenían que prepararse no solo para un planteamiento terapéutico 

eficaz y seguro, sino también para nuevas áreas de desarrollo que comprendía, entre otras, 

el diagnóstico y pronóstico, amén de los nuevos retos terapéuticos.

En el área del diagnóstico era preciso contemplar el papel del oncólogo médico en la pre-

vención primaria, en la prevención secundaria (diagnóstico precoz) y, finalmente, las nuevas 

áreas de prevención terciaria y cuaternaria. Sin duda, una prevención primaria dirigida al pú-

blico en general necesitaba de todo el esfuerzo de los oncólogos médicos en todas sus face-

tas de información y formación. En cuanto al área de diagnóstico precoz fue preciso aterrizar 

sobre la epidemiología molecular, con especial atención no solo a los tumores esporádicos 

sino en los que existía una mayor susceptibilidad por una condición hereditaria. Se preci-

saban, en suma, unidades de consejo genético que permitieran identificar poblaciones de 

Nuevas dianas terapéuticas en Tumores Sólidos (disponibles)

TUMOR DIANA  MARCADOR  FÁRMACO
Ca. Mama HER2 HER2+++ Trastuzumab
Ca. Cólon EGFR EGFR+, K-Ras Cetuximab, Panitumumab
Ca. Cólon VEGF ? Bevacizumab
Ca. Mama VEGF ? Bevacizumab
Ca. Cuello EGFR ? Cetuximab

TUMOR DIANA  MARCADOR  FÁRMACO
GIST c-kit TK c-kit + Imatinib, Sunitinib
Ca. Pulmón EGFR TK Mut. TK Gefitinib, Erlotinib
Ca. Riñón Paninh.TK ? Sorafenib, Sunitinib
Ca. Hígado Paninh.TK ? Sorafenib, 
Ca. Mama EGFR HER2+++ Lapatinib 

Ca. Páncreas EGFR ? Erlotinib

MoA

Inhibidores TK

        Gracias al enorme avance de la oncofarmacogenómica hoy se dispone de numerosos agentes basados en las nue-
vas dianas moleculares. Unos actúan como anticuerpos monoclonales y otros son inhibidores de tirosín quinasa.
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alto riesgo, e incluso recomendar e instaurar maniobras profilácticas que se implican en la 

prevención terciaria y secundaria y cuyo ejemplo más reciente está en la quimioprevención 

del cáncer de mama y del cáncer de colon. Era preciso estimar el tiempo de estas consultas 

en base a los nuevos datos y a partir de ahí establecer la adecuada estrategia y necesidades 

de especialistas. No era difícil imaginar un futuro en el que la nueva biología molecular po-

dría llegar a detectar el DNA tumoral en muestras de sangre, orina, heces, lavado bronquio-

alveolar, jugos, esputos, etc.; que permitirían conocer con detalle las poblaciones de alto 

riesgo y establecer las oportunas medidas terapéuticas o de profilaxis.

En el área del pronóstico, el oncólogo médico necesitaba más tiempo del que dedicaba a 

establecer los criterios clínicos, anatomopatológicos, marcadores biológicos, oncogenes, 

etc., siendo este último un campo en expansión.

Desde la creación de la especialidad de Oncología Médica en 1979 la incorporación de 

la biología molecular cambió sobremanera el modo de entender el cáncer, creando una 

nueva panorámica que obligaba a que el oncólogo médico fuera además, al menos en parte, 

biólogo molecular. Y es que hoy el cáncer se entiende como un conjunto de enfermedades 

con capacidad ilimitada de proliferarse y con profundos errores en los mecanismos de divi-

sión y, específicamente, en la entrada y salida en el ciclo celular. Es decir que los fenómenos 

de señalización (factores de crecimiento, receptores, proteínas citoplasmáticas), división ce-

lular (ciclinas, genes supresores), control de apoptosis, etc., están íntimamente implicados 

en el desarrollo del cáncer. Aún más los tumores una vez establecidos necesitan de una 

formación de vasos nuevos (neo-angiogénesis) que le asegurará su supervivencia.

En base a todo ello, el oncólogo médico rápidamente entendió que el tratamiento médico 

del cáncer en el futuro debería asentarse sobre unas bases racionales del conocimiento de 

la proliferación, diferenciación y apoptosis; y que los fármacos tendrían que ser diseñados 

de acuerdo a su mecanismo de acción y conociendo al detalle las funciones que pueden 

llegar a controlar. 

Pero además, el tratamiento debería ser ajustado a cada paciente, ya que el beneficio se 

produce en un grupo reducido de ellos. El tratamiento estaría dirigido y guiado gracias a 

un diagnóstico más preciso de los factores biológicos y moleculares. Al respecto existe una 
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gran heterogeneidad en lo que concierne a la respuesta individual, no solo en términos 

de eficacia terapéutica sino en la toxicidad de los esquemas terapéuticos. Además de los 

factores clínicos (tipo de enfermedad, interacción farmacológica y los factores individua-

les) hay diferencias en el metabolismo y en la distribución de los fármacos entre los indi-

viduos, y también existen factores genéticos (polimorfismos genéticos) que influyen en la 

toxicidad y eficacia de los fármacos.

Con todo ello, la aportación de la biología molecular del cáncer ha dado lugar a nuevos 

conceptos y retos como la oncofarmacogenómica y la oncofarmacogenética. Se conoce 

con el nombre de oncofarmacogenómica a la aplicación de la tecnología genómica en 

el desarrollo de fármacos usando marcadores biológicos (DNA o RNA) para predecir la 

respuesta de un paciente de manera individualizada. En este sentido, la biopsia del tejido 

tumoral puede permitir el análisis del comportamiento de las células tumorales en mo-

delos animales, los análisis de estudio de mutaciones de genes, estudios patológicos más 

precisos de inmunohistoquímica y M/O y la individualización del tratamiento gracias al 

mejor conocimiento de los factores pronóstico y, sobre todo, de los factores predictivos 

de respuesta. La oncofarmacogenética es un componente de la oncofarmacogenómica 

que conlleva estudios del efecto de las drogas en la variación genética sobre la toxicidad, 

eficacia y metabolismo de fármacos.

Es importante recalcar que los nuevos fármacos tienen como objetivo fundamental el con-

trol de la división o la proliferación celular y que, en principio, no están destinados (pos-

teriormente podrían serlo) a destruir las células tumorales. Por lo tanto los parámetros 

de eficacia antitumoral deben ser revisados con estos fármacos y en su virtud los ensayos 

clínicos que se realicen deben ir dirigidos a obtener la eficacia buscada, lo que implica que 

la investigación clínica pueda ser de naturaleza y fondo diferente. No debe olvidarse que 

los citostáticos probablemente deban ser administrados de forma crónica, es decir, quizás 

durante gran parte de la vida de un paciente, y que por ello su perfil de toxicidad debe 

ajustarse para que esta situación de administración crónica sea posible. Estos fármacos en 

definitiva son considerados como citostáticos y no como citotóxicos, ya que sus bases son la 

existencia de moléculas específicas (proteínas) que son responsables de la iniciación y pro-

gresión del crecimiento de los tumores, y en tanto que la inhibición de la actividad anormal 

del producto de un gen o la restauración de su función normal, podría ser un tratamiento 
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efectivo contra el cáncer. En suma, los citostáticos son fármacos dirigidos frente a una 

diana molecular que actúa en una vía específica de los procesos biológicos moleculares: 

señalización, medio ambiente tumoral e interacciones celulares.

Un hecho que no debe olvidarse es que los fármacos citostáticos son seleccionados de 

manera diferente a los citotóxicos, ya que mientras los segundos se basan en el scree-

ning de líneas celulares, en los primeros la base radica en la definición y análisis de las 

dianas terapéuticas previamente establecidas, ya en la regulación de la división celular, la 

inmunoestimulación, o la interacción entre las células tumorales y el microambiente. Esa 

preclínica basada en dianas moleculares tiene sus ventajas, como son: la posibilidad de 

realizar un gran volumen de estudio de fármacos, la existencia de bases racionales para el 

desarrollo farmacológico, que los agentes son activos en puntos críticos y que la actividad 

antitumoral es selectiva. No obstante, lo anterior presenta ciertas desventajas derivadas 

de ser una tecnología muy reciente y, por tanto, poco asentada con muchos puntos aún 

conflictivos, además de la no existencia de garantías respecto a que los fármacos diseña-

dos penetren de manera consistente en el interior de la célula (a veces no será preciso), 

la resistencia al medio intracelular, y su selectividad. Igualmente, no debe olvidarse que 

raramente existe una sola diana responsable del desarrollo y progresión de los tumores 

y que habitualmente hay varias que están involucradas, por lo que quizás sea necesario 

utilizar varios agentes para conseguir la esperada regulación tumoral, lo que implica la 

obligación de realizar numerosos ensayos clínicos, incluir un importante número de pa-

cientes y, en definitiva, una gran inversión económica. En este punto conviene recalcar 

que si la inversión económica realizada por la industria farmacéutica ha sido en el pasado 

muy relevante, en el futuro tendrá que implementarse con creces para poder desarrollar 

con garantías estas nuevas moléculas. Por otro lado, será preciso un renovado esfuerzo 

de los oncólogos médicos que deberán dar respuesta a la demanda existente. Lo anterior 

implica dar entrada a un mayor número de investigadores y, en general, a un reciclaje de 

todos para estar preparados hacia esta nueva investigación clínica.

Para una correcta valoración de la eficacia de estos nuevos fármacos (citostáticos) sería desea-

ble tener parámetros que midan tanto el principio de la prueba (inhibición de la diana) como 

la eficacia clínica en el paciente. La inhibición de la diana precisará probablemente la necesidad 

de disponer de muestras de tejidos suficientes, y quizás precise realizar biopsias múltiples. 
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Este análisis de la inhibición de la diana puede en teoría llevarse a cabo a través de la 

utilización de marcadores, de la expresión de proteínas, de la expresión de receptores y 

del estudio de la apoptosis. En cuanto a la medida de la eficacia clínica en el paciente será 

preciso redefinir claramente parámetros como el tiempo a la progresión y la estabilización 

de la enfermedad, además de utilizar los clásicos de supervivencia global y de calidad de 

vida.

En definitiva, la biología molecular ha abierto unas puertas impensables hasta hace bien 

poco, que permitirán, en primer lugar, un mejor conocimiento del proceso tumoral, en se-

gundo lugar, llevar a cabo análisis de mutaciones hereditarias que impliquen el oportuno 

consejo genético, tercero un diagnóstico más ajustado desde un punto de vista patológico 

y molecular que nos ayudará a conocer con más detalles los factores pronóstico de la 

enfermedad y los factores predictivos individuales del paciente y, por último, un enorme 

desarrollo terapéutico con aproximaciones a fármacos con mecanismos de acción y obje-

tivos diferentes que obligan a un desarrollo clínico singular.

A todo lo anterior es preciso sumar la existencia de unidades de cuidados paliativos, con-

trol de asistencia domiciliaria, la incorporación de psicólogos clínicos, data managers, in-

formáticos y la necesaria incorporación del oncólogo médico al laboratorio para trasladar 

directamente los conocimientos básicos a la clínica.

Finalmente es preciso decir que el oncólogo médico debería trabajar también con técni-

cas de gestión modernas que le permita ser más eficiente, y que debe colaborar e inclu-

so coordinarse con el resto de especialistas del hospital. Esto último debe ser abordado 

para el mejor tratamiento del paciente, pero además para implementar la planificación, 

la organización y la racionalización de los recursos existentes. Por todo ello entendemos 

que el número de especialistas que en el año 2009 se alcanzará en España será adecuado, 

siempre y cuando que las unidades de Oncología Médica hospitalarias implementen su in-

fraestructura y el personal a las necesidades de la sociedad. Para ello será preciso que las 

autoridades impulsen estas iniciativas incrementando el presupuesto de dotación de una 

especialidad que va in crescendo en la demanda social. Por lo anterior será determinante 

el desarrollo en su totalidad de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS) 

puesta en marcha en 2003 y que ya lleva un recorrido de cinco años.
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Es evidente que el desarrollo de unidades específicas, que considero necesarias, puede 

determinar un cierto grado de atomización de nuestra especialidad; por lo que el oncólo-

go médico no debe en modo alguno perder su papel de internista integrador y coordina-

dor que ya fue vislumbrado en los años setenta. Solo así podrá dar el mejor servicio a la 

sociedad y por ende al paciente canceroso.

La Oncología Médica del Futuro: La excelencia y la investigación traslacional

La Oncología Médica tiene por delante un magnífico y extenso trabajo por realizar. Las 

claves son la excelencia y la calidad en el terreno asistencial, docente e investigador. El 

oncólogo deberá abarcar áreas tan dispares y amplias como la asistencia, la docencia, la 

prevención, la investigación, la organización, la gestión y la comunicación. Además, de-

berá trabajar no solo en el marco de un nuevo hospital sino que incluso deberá liderarlo 

a través de tres retos de suma importancia: la atención orientada al paciente y por pro-

cesos; un desarrollo equilibrado de especialistas y expertos y la participación en nuevas 

fórmulas de gestión a través de unidades e institutos.

El salto a la investigación traslacional.

El concepto: Oncología Médica en ivestigación Clínica

Estudios experimentales
MBE: Innovación

Investigación 
aplicada

Orientada 
al paciente

Investigación clásica

Estudios 
observacionales

Investigación de futuro

Ensayos clínicos

Investigación 
traslacional

      En la oncología médica conviven cuatro tipos diferentes de investigación clínica: 1.- Los estudios experimen-
tales. 2.- Los estudios observacionales. 3.- Los ensayos clínicos y 4.- La investigación traslacional.
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El progreso que se ha producido en los últimos años en el campo del conocimiento en la 

oncología ha sido verdaderamente impresionante. Sin embargo, dicho progreso no se ha 

traducido en la mayoría de las ocasiones en un cambio en el tratamiento, la prevención o 

el diagnóstico del cáncer en general, produciéndose una dicotomía entre lo logrado en el 

laboratorio y lo conseguido en el paciente. Lo anterior ha venido determinado por un ale-

jamiento entre la investigación básica y la clínica que es preciso superar y, por tanto, pasar 

desde el estudio a nivel molecular o celular (bench) a la cabecera del paciente (bedside).

La investigación básica y preclínica tiene su lugar de acción en los centros de investigación 

(monográficos o no), en las universidades y muy raramente en los hospitales. Esta investi-

gación la desarrollan los investigadores básicos que provienen de muy distintas ramas de 

la ciencia (biología, química, farmacia, veterinaria, medicina, etc.) y precisa de alta tecno-

logía y de recursos muy sofisticados y, por supuesto, de una importante financiación.

Investigación en Oncología

Investigación Preclínica Investigación Preclínica

Investigación básica

Laboratorio (“Bench”)

Investigación Traslacional

Paciente (“bedside”)

INV. CLÍNICA
(Aplicada, E. Clínicos)

      Círculo de la investigación en Oncología: Los logros de la investigación básica deben ser comprobados con 
la investigación preclínica y que a su vez revierte en la investigación clínica, que finalmente retroalimenta una 
nueva investigación básica. A esta aproximación la denominamos investigación traslacional.
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La investigación orientada al paciente (traslacional) puede realizarse al menos en parte 

en los centros de investigación ya que las muestras y los datos pueden viajar, pero es 

deseable que se haga en los hospitales o al menos “con” los hospitales. Una investigación 

sin participación de los clínicos no será jamás una verdadera investigación traslacional. En 

esta investigación deben participar de manera integrada los investigadores básicos, los 

patólogos, otros investigadores, y los investigadores clínicos, ya sean oncólogos médicos, 

cirujanos, oncólogos radioterapeutas, etc., y, por supuesto, todas aquellas especialidades 

comprometidas con la investigación. Para esta investigación traslacional se precisa ade-

más tecnología, recursos, pacientes y datos. Por último, el ensayo clínico se realiza siem-

pre en los hospitales y se lleva a cabo por investigadores clínicos, precisando recursos, 

pacientes, datos y la colaboración estrecha de estadísticos, enfermería y monitores de 

los ensayos. También aquí se necesita un nivel de financiación adecuado, tanto del sector 

privado como del público.

La colaboración entre todas las instituciones y de todos los agentes que intervienen en la 

investigación es absolutamente necesaria y prioritaria para la investigación traslacional. A 

nuestro modo de ver los centros de investigación (monográficos o no) y las universidades 

deberían tener un programa de investigación traslacional extramural que en su importan-

cia, magnitud y financiación debería ser muy similar a la dedicada a la investigación básica 

intramural. Solo así se acercará a la sociedad y al paciente.

Por último, nos parece absolutamente crítico y necesario que todos los hospitales de nivel 

III tengan una unidad de investigación traslacional, para ello deben tener espacio, dota-

ción, tecnología, medios humanos y financiación. En el momento actual en España son 

muy pocos los centros que la tienen, de modo que es escasa y limitada, habiendo sido en 

la mayoría de las ocasiones promovidas por la inquietud de clínicos y básicos con escasa 

participación de la administración. No se trata de hacer unidades de investigación de tipo 

traslacional que abarquen demasiados programas, sino dos o tres líneas de investigación 

que sean de excelencia. Su importancia no es preciso resaltarla ya que es de sobra conoci-

do que, hoy por hoy, una atención de calidad y de excelencia solo puede darse en aquellos 

centros que hacen a la vez asistencia, docencia e investigación. Se trata de un trípode 
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inseparable que, sin duda, se traduce en mejores datos de supervivencia en los pacientes 

y en la calidad asistencial.

Estrategia de posicionamiento:

En razón de lo anterior, la estrategia de posicionamiento de la Oncología Médica en Espa-

ña en relación con la investigación debería ser la siguiente: 1.- Potenciación de su papel 

de fortaleza en los ensayos clínicos en fase II tardíos y fase III. 2.- Incrementar la captación 

de los ensayos en fase I y fase II iniciales. 3.- Mantener su fortaleza en investigación clínica 

multicéntrica con especial énfasis en los grupos cooperativos nacionales. 4.- Desarrollar 

una investigación traslacional mediante la potenciación de las unidades ya existentes en 

los hospitales y la creación de otras en hospitales adecuadamente seleccionados. 5.- Im-

pulsar la colaboración con los centros de investigación básica: nacionales, regionales, uni-

versidades, etc. 6.- Captar fondos de investigación privados y públicos para la financiación 

de la investigación clínica. 7.- Fortalecer las unidades clínicas de oncología de los hospitales 

con dotación de espacios suficientes para la investigación clínica y 8.- Dotar a las unidades 

clínicas de referencia del material humano preciso (oncólogos y data managers).

Una excelente oportunidad para la oncología médica es la integración en la Red Temática 

de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICCC) (www.rticcc.org), creada en el año 2003 

por el Instituto de Salud Carlos III con el objetivo de establecer una estrategia para acortar 

el intervalo entre la producción de un nuevo conocimiento y su transferencia y aplicabili-

dad real en la práctica clínica. La evaluación realizada en el año 2006 de la Red fue excelen-

te, motivo por el que se ha desarrollado una segunda fase del año 2007 hasta el 2010. Esta 

red tiene un programa traslacional con varias plataformas dedicadas a: 1.- Nuevas tecno-

logías en la investigación traslacional del cáncer. 2.- Plataforma de investigación aplicada y 

3.- Plataforma de Ensayos Clínicos. El oncólogo médico tiene la obligación ética y moral de 

participar activamente en esta Red, actuando como facilitador, catalizador, coordinador y 

líder de una investigación que demanda la sociedad con toda urgencia.

La implantación de una política de investigación traslacional es absolutamente obligada en el 

momento actual, lo que compromete a la sociedad, el estado, las Comunidades Autónomas, 

los profesionales y todos los agentes que intervienen. En el momento actual, en España, 
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existen centros de investigación de excelencia (monográficos del cáncer o no, estatales, de 

las Comunidades Autónomas, universidades, etc.) que están dando excelentes frutos para 

la investigación básica. Por otro lado, como se ha comentado, existe una red de centros hos-

pitalarios del máximo nivel con la necesaria infraestructura, tecnología y medios humanos 

para llevar a cabo una investigación clínica de excelencia. La mayoría de los centros están 

llevando a cabo ensayos de fase II en fases tardías y fase III y son pocos los que hacen fase I 

y fases II iniciales. La calidad de la investigación clínica es muy alta en España, lo que es reco-

nocido internacionalmente en las instituciones más sobresalientes, siendo su factor impacto 

muy elevado. Por otro lado, existen las garantías legales y éticas máximas en España, lo que 

nos posiciona en un lugar de privilegio en materia de riesgos y seguridad.

Sin embargo, la comunicación y la colaboración científica entre los centros de investiga-

ción básica y los clínicos son escasas, y en los hospitales las unidades de investigación tras-

lacional son muy pocas. Todo ello se traslada a una investigación traslacional muy limitada 

que es preciso superar. Para ello, se necesita una política bidireccional que determine una 

mayor concentración de esfuerzos en esta área. El traslado a la mayor rapidez posible de 

los conocimientos básicos a la mejora de los pacientes es una urgencia y una necesidad.

Oncología: Investigación en RED

HOSPITALES NIVEL III
Asistencia

Ensayo clínico
I. Traslacional

HOSPITALES NIVEL II
Asistencia

Ensayos clínicos sencillos

Programa extramural

(Investigación Traslacional)

CENTROS I. CÁNCER 

Universidad facultades Centros de Investigación

Investigación básica
Programa Intramural

      La investigación en red es obligada en el momento actual con la participación de todos los hospitales y de 
los centros de investigación básica. Estos últimos deberían tener programas extramurales.
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Los posibles beneficiarios de una política basada en la investigación clínica son, sin duda, 

la propia sociedad, los pacientes, los investigadores y las instituciones. En cuanto a la so-

ciedad, la investigación traslacional permite abordar problemas de gran importancia epi-

demiológica y, en el caso del cáncer, ya hemos visto su elevada incidencia y mortalidad por 

lo que se trata de algo urgente. La ciencia, gracias a la investigación traslacional, aumenta 

su conocimiento y permite iniciar una espiral de programas de desarrollo que pasan por la 

investigación básica, preclínica y clínica. Además, en el caso de los ensayos clínicos, el pa-

ciente tiene la posibilidad de recibir un tratamiento novedoso que puede tener mayor efi-

cacia. Estos ensayos tienen las máximas garantías éticas y legales, y permiten acceso a un 

tratamiento de excelencia. Por otro lado, el paciente sabe que hay un equipo de de exper-

tos detrás de su proceso, y que tiene toda la información detallada de los posibles riesgos. 

En realidad, en oncología, el paciente mejor tratado es aquel que está siéndolo dentro de 

un ensayo clínico. Además, el resto de los pacientes se benefician colateralmente al ser 

tratados en un centro del máximo nivel, estando probado que en ellos los resultados de 

la optimización del tratamiento son claramente superiores. Para el investigador el benefi-

cio es también notable en términos de prestigio, impact factor, ilusión, complemento de 

productividad, carrera asistencial, docente e investigadora y acceso a nuevos estudios. El 

equipo hospitalario tiene, además, una motivación extra, mayor compromiso dedicación 

y formación. Está claro que también el hospital se beneficia, al darle prestigio, financiar 

sus fundaciones y ser, en el caso de los ensayos clínicos, una fuente importante de ahorro 

económico en fármacos. Por último, la Administración se enriquece con todo lo anterior, 

generando un sistema de atención al ciudadano del mayor nivel.

Conclusiones:

La Oncología Médica se creó en España en el año 1978, siendo por tanto una de las es-

pecialidades médicas más jóvenes. Al nacer en un sistema hospitalario ya implantado, su 

desarrollo ha sido difícil y complicado, dependiendo en muchas ocasiones de la capacidad 

de liderazgo y empuje de los oncólogos promotores. Sin embargo, el gran auge epidemio-

lógico del cáncer, y el fabuloso desarrollo de los tratamientos médicos ha determinado 

finalmente que en todos los hospitales españoles exista una unidad clínica de oncología mé-

dica. La formación MIR ha sido determinante para que España tenga un activo dominante en 
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el campo de la oncología y clave para su asentamiento en los hospitales. Esta especialidad 

está en franca expansión tanto en el tema asistencial como docente y de investigación, 

siendo sus retos actuales la calidad y la excelencia en todas sus facetas. Todas estas actua-

ciones deben estar siempre marcadas y orientadas por una directriz que es la base de la 

especialidad de oncología médica: el paciente.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Dr. José Andrés Moreno Nogueira 
Presidente SEOM 1982-1984

> Introducción.

Para encontrar datos sobre Oncología en Andalucía hay que remontarse al siglo X, donde 

destaca la figura de Abulcasis (Abulcasim Jalaf ben Abbás el Zahrani-Abulcasis o Abul-

casim), nacido en la ciudad de Córdoba en el año 936, en Medina Azahara, durante el 

reinado de Abderraman III y fallecido en el año 1013. Es indiscutiblemente la mayor auto-

ridad quirúrgica de la medicina árabe, conocedor de las obras de la antigüedad clásica, y 

especialmente de la literatura médica de griegos, romanos, judíos y árabes. Reunió en una 

sola obra, de forma metódica, las nociones del arte de la Cirugía que estaban disgregadas 

antes de él en diversos libros. Junto a ello, coleccionó alrededor de doscientas láminas 

que ilustran sus manuscritos, unas originales y otras recogidas de viejos pergaminos, so-

bre instrumentos, operaciones y representaciones de enfermos y enfermedades. Por ello 

fue la mejor y primera obra con atlas dedicado a la Cirugía. En realidad eran treinta libros 

bajo el titulo de Altasrif, que fue traducido en el siglo XII al hebreo por Sem Tob y al latín 

por Genaro de Cremona. En la parte quirúrgica 

describe la extirpación de un tumor del maxilar 

superior profundamente adherido, empleando 

“uno tras otro el bisturí, el escoplo y el martillo 

y, finalmente, el hierro candente”. En relación 

al cáncer de mama, mantenía la teoría de que 

no debía quemarse el tumor directamente, sino 

que primero se le debía extraer la sangre y pos-

teriormente hacer una incisión circular sobre el 

tejido sano, dejando sangrar la herida, sin hacer 

una ligadura rápida aunque si ejerciendo pre-

sión sobre el lecho operatorio y solo en caso de 

Abulcasis (936-1013)



59

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

sangrado de una arteria importante, era cuando se debía ligar ésta. Se podría decir que 

crea los principios de la cirugía radical de la mama. 

Abenzoar, nacido en Sevilla (1092-1162), aprendió de su padre los conocimientos médicos 

que más tarde le harían ser médico de la corte almorávide y almohade, estableciéndose 

en Córdoba, donde escribió el manual para la formación de los estudiantes de Medicina, 

llamado Mucharrabat-al-jawâss, y el tratado de Medicina General, en el que describen los 

tumores mediastinos e incluso es el primero en indicar la cánula de plata en los cuadros 

de disfagia. Probablemente una de sus mayores aportaciones fue discrepar con muchos 

médicos de su época y mantener una actitud distante de la especulación filosófica, incli-

nándose, más bien, por la vía experimental “crítica a los sofistas y empíricos, a quienes 

dice que la verdadera experiencia debe ser el norte del médico: que este lo debe pesar 

todo con la justa balanza, que es la verdadera experiencia, porque los discursos y averi-

guaciones de ciertas causas más pertenecen a los filósofos que a los médicos”.

A finales del siglo XIII y principios del XIV, también en Al-Andalus, Al-Safra médico personal 

del sultán de Granada, en su libro Kitab al-Istiqsa, aporta diversos avances acerca de los 

tumores y medicamentos.

En general se podría señalar que la 

Medicina árabe de Andalucía repre-

sentaba el desarrollo máximo de su 

época y sus múltiples escritos influ-

yeron de forma significativa hasta 

el siglo XVIII. La Medicina moder-

na hunde sus raíces en la Medicina 

árabe y esta en la griega, romana 

y judía, pero indudablemente con 

aportaciones propias en los campos 

de Farmacología y Cirugía.
Al-Safra. (1270?-1370) Crevillente. Alicante. Ejerció en Granada.
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Posteriormente no se disponen de datos de otros médicos que de alguna forma destaca-

rán por su actividad profesional o escritos relacionados con la Oncología, salvo la figura 

de Federico Rubio y Gali (1827-1902), alumno de la Facultad de Medicina de Cádiz entre 

1842 y 1850, calificado como el cirujano más importante de nuestro país durante la se-

gunda mitad del siglo XIX, en palabras de Laín Entralgo. Sobre los años setenta se traslada 

a Madrid donde desarrolla con gran brillantez su labor quirúrgica, que culminó con la 

creación del Instituto de Terapéutica Operatoria en 1880, conocido como Instituto Rubio. 

Destacó especialmente en las extirpaciones quirúrgicas como la de los ovarios, describien-

do su técnica en la obra Apuntes de mi práctica sobre los tumores y quistes de ovario, y el 

resultado de su tratamiento médico y quirúrgico, publicada en Sevilla en 1868. También 

practicó la técnica de la laringectomía, que explicó detalladamente en su trabajo Caries y 

stenose laríngea.

LA ONCOLOGÍA MÉDICA EN LA ANDALUCÍA DEL SIGLO XX

El desarrollo de la Oncología en España, y en particular en Andalucía, no puede compren-

derse sin la actividad de la A. E. C. C. en el terreno asistencial y de la prevención secundaria 

y primaria e incluso en el desarrollo de la investigación sobre cáncer, desde su fundación 

en 1953 por D. José Biosca Torres. Su actividad asistencial fue prioritaria inicialmente, 

creando once centros en toda España entre 1958-1965, cuando la Sanidad Pública no 

cubría esta necesidad social. En Andalucía se crea el Centro de Cancerología de Sevilla en 

1964, punto de partida de la asistencia de toda la región, al menos de la más próxima. Así 

en 1964 ya fueron vistos seiscientos dieciséis pacientes con cáncer y, al disponer de bom-

ba de cobalto, se dieron cuatro mil seiscientas dos sesiones de telecobaltoterapia.

En la Oncología Médica de Andalucía y de toda España, un pionero indiscutible fue el Dr. 

Enrique Stiefel Barba, nacido en Sevilla el año 1920. Realizó sus estudios en la Facultad de 

Medicina de Sevilla y posteriormente en Suiza. La especialización en Oncología la estudió 

en el Instituto de Investigación del Cáncer de Heidelberg (Alemania), pero sería en la ciu-

dad de Sevilla donde ejercería toda su actividad profesional. En el año 1954 obtiene una 

beca convocada por la Diputación de Sevilla cuyo tema era sobre Oncología y tres años 



61

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

después funda la Unidad de Cancerología en el entonces Hospital de las Cinco Llagas. Esto 

supuso una revolución en Sevilla y en toda Andalucía, al instalarse la primera bomba de 

cobalto de toda la región con el patrocinio de la A.E.C.C., siendo ubicada en lo que sería la 

Clínica de la Esperanza, dentro del referido centro hospitalario, llegando a ser director. Su 

formación era en Medicina Interna y Endocrinología, pero esta formación se completaba 

con conocimientos importantes en Anatomía Patológica, lo que le permitía disponer de 

las bases esenciales de la Oncología. Así, podía diagnosticar clínicamente a un paciente de 

posible cáncer, si este era externamente localizable (mama, ganglios, etc.), realizaba una 

punción citológica y hacía su estudio microscópico, llegando casi de inmediato al diagnós-

tico de certeza del tumor maligno. Se le calcula que más de veinte mil pacientes fueron 

atendidos por él personalmente en su larga vida profesional.

Tras la fase inicial en el Hospital de las Cinco Llagas, dependiente de la Diputación de Sevilla 

y de la Facultad de Medicina, crea el Centro Regional de Oncología, ubicado en el llamado 

Pabellón Vasco de la Exposición Iberoamericana de 1929 y dependiente de la A.E.C.C. con 

cien camas de hospitalización, siendo su director entre 1967 y 1974. En colaboración con 

este centro existía el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Normales y Cancerosos a cargo de 

los Dres. Stiefel Barba y Lázaro Brouet, uno de cuyos objetivos era estudiar la acción tóxica 

e inhibición del crecimiento celular por diferentes agentes citostáticos existentes en aquella 

época y por la irradiación. Este centro monográfico, después de varias etapas, fue integrado 

en la red de hospitales de la Junta de Andalucía por el acuerdo del 19 de abril de 1989, des-

apareciendo como centro monográfico en 1996, pasando la asistencia oncológica al resto de 

los hospitales de Sevilla o de las provincias correspondientes de 

los pacientes asistidos y en seguimiento hasta la fecha.

El Dr. Enrique Stiefel fue el fundador de la Sociedad Andaluza 

de Cancerología en el año 1961, primera sociedad oncológica 

creada en España con un carácter multidisciplinario. Así mis-

mo crea la revista Archivos de Cancerología, siendo su direc-

tor desde 1962 a 1966. Revista que ha pasado por diferentes Dr. E. Stiefel Barba. Sevilla 
(1920-2002)
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etapas de publicación, terminando la última en el año 2006. La ciudad de Sevilla en reco-

nocimiento a su gran labor profesional en el campo de la Oncología, le concedió la Cruz 

de 1ª clase de Orden Civil de la Beneficencia y el título de ‘Sevillano del año‘ en 1974, rotu-

lando una calle con su nombre el 18 de diciembre del 2002. Fallece a la edad de ochenta y dos 

años el 24 de enero de 2003 como consecuencia de un cáncer de colon. 

Numerosos alumnos suyos han ocupado la actividad oncológica de Sevilla, inicialmente en el 

Centro Regional de Oncología y posteriormente en los diversos hospitales de la ciudad. Por 

ser los primeros, debe destacarse las figuras del Dr. Enrique Murillo Capitán que comandó la 

Oncología Médica del referido centro monográfico hasta su desaparición como tal, la del Dr. 

Antonio Duque Amusco, creador del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 

Virgen Macarena (1974) y de Carlos González de la Puente, ya desaparecido, que desarrolló 

su actividad al final de su vida profesional en el Hospital Universitario Virgen de Valme y el 

Hospital Universitario virgen del Rocío. Los dos primeros son miembros fundadores de la So-

ciedad Española de Oncología Médica desde 1976. El Dr. A. Duque, que sería Presidente de 

la SEOM, contó pronto con la colaboración del Dr. Manuel Codes M. de Villena, procedente 

de la Medicina Interna (1976). Inicialmente su Servicio estaba integrado en el Departamento 

de Radioterapia y Medicina Física del profesor Dr. R. Zaragoza, de la Facultad de Medicina de 

Sevilla, siendo posteriormente independiente en el organigrama del Hospital. Cuenta con el 

reconocimiento de la formación MIR desde los inicios de la especialidad, habiéndose forma-

do ya numerosos especialistas repartidos por toda la geografía española.

Es indudable que la Oncología Médica de Andalucía, y en particular de Sevilla, nace inicial-

mente entorno a la figura del Dr. Enrique Stiefel, pionero adelantado de las nuevas corrien-

tes que se estaban desarrollando a mediados del siglo XX en el tratamiento del cáncer.

Paralelamente, en la ciudad de Sevilla y procedente de la Medicina Interna, se crea la Sec-

ción y, posteriormente, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen 

del Rocío en 1970, por el Dr. J. Andrés Moreno Nogueira, que sería el tercer presidente de 

la SEOM, contando inmediatamente con la colaboración del Dr. Luis Iglesias Pérez, también 
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miembro fundador de la SEOM, y posteriormente con la Dra. Ana Casas Fernández de 

Tejerina, siendo el primer MIR el Dr. Manuel Noguer Mediavilla. En 1996 se integraron los 

Dres. P. Pastor Gaitan, M.ª V. Abrio Odriozola, procedentes del Centro Regional de Onco-

logía tras su desaparición. Otras incorporaciones fueron la de los Drs. E. Calvo Garcia, R. 

González Mancha, R. Lasso de la Vega, M. Ruíz Borrego, etc. Numerosos MIR han sido for-

mados en este servicio, que en la actualidad está a plena actividad oncológica, dirigiendo 

Unidades o Servicios de Oncología Médica. Este servicio crea uno de los primeros hospitales 

de día monográficos de España, para dar cobertura a la mayor parte de la asistencia. Hos-

pitales de día que en la actualidad son una de las partes esenciales de los servicios, lo que 

recientemente ha sido motivo de un seminario nacional en relación a su funcionamiento y 

programación de futuro.

La Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de Valme se inicia en 

1996, cuando el Centro Regional de Oncología de Sevilla desaparece como centro mono-

gráfico, del que anteriormente dependía la asistencia oncológica de dicho hospital. Los es-

pecialistas en Oncología Médica se hacen cargo in situ de la asistencia oncológica, depen-

diendo administrativamente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío. El Dr. Carlos González de la Puente fue el responsable de dicha unidad, 

con la colaboración de los Dres. Pedro Valero, José A. Rivero, Enrique Torrija y Ángel de 

las Morenas. Posteriormente esta unidad sería independiente en 2004, bajo la responsa-

bilidad del Dr. Javier Salvador Bofil. En el Hospital Duque del Infantado quedó la Unidad 

de Paliativos de Oncología Médica bajo responsabilidad del Dr. Emilio Fernández Bautista, 

dependiendo directamente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío. El Hospital Comarcal de Osuna amplia su actividad asistencial en 2004 

con la Oncología Médica dependiente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío, siendo el responsable inicial el Dr. Manuel Chaves Conde.

Una pequeña Unidad de Oncología Médica funcionó en el Hospital Militar Vigil de Quiño-

nes de Sevilla, cuyo responsable fue el Dr. Pedro Pérez Cachót hasta 2005, fecha en la que 

dicho centro fue cerrado y adquirido por el S. A. S.
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En la actualidad en el área de Sevilla existen tres Servicios de Oncología Médica, uno en 

el Hospital Universitario Virgen del Rocío, cuyo responsable actual es el Dr. Luis Paz-Ares, 

otro en el Hospital Universitario Virgen Macarena, cuyo responsable es el Dr. Manuel Co-

des, y otro en el Hospital Universitario Virgen de Valme, con apoyos de Unidades de Palia-

tivos en el Hospital Duque del Infantado, Hospital San Lázaro y Hospital El Tomillar.

En Córdoba, la asistencia oncológica dependía del Hospital Duque del Infantado de Sevilla, 

en cuanto a tratamientos con radioterapia y/o quimioterapia, ya que la cirugía se realizaba 

en los centros hospitalarios cordobeses. En 1977 se inicia la Oncología Médica en el Hos-

pital Reina Sofía de Córdoba con la llegada del Dr. Antonio García García, incorporándose 

en 1979 el Dr. Enrique Aranda Aguilar en el Hospital Provincial, donde tienen la primera 

consulta, que será el punto de partida de la Unidad de Oncología Médica reconocida en 

el organigrama del Hospital en 1982, pero aún dependiente de la Diputación de Córdoba. 

Cuando este centro se anexionó al Hospital Universitario Reina Sofía en 1985, esta unidad 

se fusionó en una sola, ubicada en este denominado Hospital Provincial. En 1987 hay 

una nueva incorporación, la de la Dra. Rosario González Mancha, procedente del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío; en ese mismo año también se acredita para la docencia en 

Oncología Médica con un MIR por año, siendo el primer médico en formación el Dr. Isi-

doro Barreto Aranda, que posteriormente, en 1991, pasaría a formar parte de la plantilla. 

En 1991 se crea la Sección de Oncología Médica y es nombrado jefe de la misma el Dr. 

Enrique Aranda Aguilar, profesor titular de Oncología de la Facultad de Medicina de Cór-

doba, pasando a ser Servicio en el 2003, constituyéndose en 2006 la Unidad de Gestión 

Clínica con el Servicio de Radioterapia Oncológica. Desde febrero de 2007 tiene un área 

de consultas externas en el Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, donde prestan 

forma rotativa la asistencia especializada, evitando en la mayoría de los casos el traslado 

de pacientes a la ciudad de Córdoba.

En Granada, la Oncología surge en el Hospital Clínico San Cecilio en los años 1965-1966, en 

el seno de la cátedra de Farmacología del profesor Emilio Muñoz Fernández; se creó prime-

ro una coordinación y posteriormente en 1968-1969 un Instituto de Oncología del Hospital 

Clínico con más contenido de investigación que asistencial, siendo inaugurado el 11 de abril 
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de 1970. La asistencia era en gran parte remitida a Madrid pero, sin embargo, en 1972 ya 

tenía una moderada asistencia ambulatoria y de hospitalización. En 1973 el nuevo director 

es el profesor Dr. José Luís García Puche, asumiendo esta organización las dos vertientes, la 

de Oncología Médica y la Oncología Radioterápica, cada vez con mayor demanda asisten-

cial. Desde el punto de vista docente, en 1974 se establece una asignatura opcional titulada 

Biología del Cáncer, una de las primeras en todo el país. Después de 1980 le sería reconocida 

la formación MIR en Oncología Médica. En la actualidad extiende su actividad asistencial 

al Hospital Comarcal de Motril. El Dr. J. L. García Puche fue el organizador de los congresos 

conjuntos de la SEOM y de la SAC (V y X respectivamente) que tuvieron lugar en Granada del 

19-21 de abril de 1995, siendo presidente de la SEOM el Dr. A. Duque Amusco.

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves nace la Sección de Oncología Médica en 

1992, siendo responsable, tras oposición, el Dr. Joaquín Balón Carrión, que procedía del 

Hospital Ciudad de Jaén, donde tenía la responsabilidad de la Unidad de Oncología Médi-

ca. En la actualidad el Servicio de Oncología Médica forma una Unidad de Gestión Clínica 

con el Servicio de Oncología Radioterápica.

En Jaén, en el Hospital Ciudad de Jaén o Complejo Hospitalario de Jaén, se inicia la asisten-

cia en Oncología Médica en el año 1976, dentro del Servicio de Medicina Interna, siendo el 

responsable el Dr. Joaquín Balón Carrión, incorporándose en 1978 el Dr. Antonio Antón, en 

la actualidad jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 

y posteriormente la Dra. Ana Lozano en 1980. Se le reconoce la docencia MIR en 1989. En la 

actualidad el jefe de Servicio es el Dr. Pedro Sánchez Rovira y cuenta con la colaboración de 

nueve médicos adjuntos, teniendo también a su cargo las unidades de Oncología de Úbeda 

y Linares. Sin embargo, la Oncología en esta ciudad se inicia realmente en el año 1969 con 

la creación de un Servicio de Radioterapia dentro de la Radiología, en torno a una de las 

primeras unidades de cobaltoterapia implantadas en España.

En Málaga, existen dos servicios de Oncología Médica, uno en el Hospital Universitario Car-

los Haya y otro en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria. En el primero se inicia la Oncología 

Médica entre 1975-1980 al ser tratados los primeros pacientes con quimioterapia por los 
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Dres. F. Jiménez-Reyna y J. J. Bretón, transformándose en unidad en 1981 al destinar el Servi-

cio de Medicina Interna a dos facultativos, los Dres. G. Paredes y J. J. Bretón para la atención 

de los pacientes oncológicos, incorporándose posteriormente el Dr. M. Benavides, actual 

responsable del Servicio. Con el reconocimiento de la especialidad, se transformó en Sec-

ción de Oncología Médica dentro del Servicio de Medicina Interna; en 1993 se reconoce la 

formación MIR, siendo su primer MIR el Dr. Manuel Cobo Dols. En el año 2006 se incorpora 

el Hospital de Antequera a la asistencia oncológica y en 2007 la del Hospital de la Axarquia. 

En el mismo año se crea la Unidad de Gestión Clínica junto con Oncología Radioterapica. En 

la actualidad es centro de referencia para Andalucía en la determinación de K-Ras.

En el año 1983 se crea una Unidad de Oncología Médica en el Hospital Civil de Málaga, 

dependiente de la Diputación, bajo la responsabilidad del Dr. Lorenzo Alonso, y en 1985 

se incorpora la Dra. Edelmira Vélez de Mendizábal, que abandonó esta unidad en 1987, 

incorporándose el Dr. Emilio Alba Conejo que es nombrado jefe de sección en 1994 pero 

ya en el reciente Hospital Clínico Virgen de la Victoria, donde se habían trasladado en 

1992. Desde 1997 hasta la actualidad es jefe de Servicio, además de profesor titular de 

Oncología Médica desde 2007. Dependiendo de dicho hospital se encuentra el Hospital 

de Ronda, bajo la responsabilidad del Dr. J. Miramón López, procedente de la Medicina 

Interna, y el Hospital Costa del Sol de Marbella, cuyo responsable en la actualidad es el Dr. 

Antonio Rueda Domínguez.

La A.E.C.C., viene actuando en esta provincia, en el campo de la prevención, desde 1983 

con la inauguración del Centro Provincial de Prevención del Cáncer, con una actividad muy 

importante en el cáncer ginecológico, cáncer de mama y colo-rectal.

En Cádiz la mayoría de los pacientes oncológicos eran derivados al Centro Regional de On-

cología de Sevilla, al no existir ninguna estructura asistencial en la provincia, un ejemplo de 

ello es que en 1983 tuvo que atender a cuatrocientos treinta ingresos y numerosas consultas 

externas. Sin embargo, en ese año la A.E.C.C. ya tiene un centro de diagnóstico precoz y otro 

que inaugura en Jerez de la Frontera, lo que le permitió realizar noventa y seis consultas. 

En el Hospital Puerta del Mar existía un cierto grado de asistencia oncológica dentro de la 
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Medicina Interna, pero al transformarse en Hospital Universitario se creó un Servicio de 

Oncología Médica cuyo responsable fue el profesor Avelino Senra-Varela, catedrático de Pa-

tología General de la Facultad de Medicina de Cádiz, que poseía el título oficial de Oncología 

Médica. En 1992 es nombrado oficialmente para ese Servicio el Dr. J. M. Baena Cañada que 

había realizado su formación MIR en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universi-

tario Virgen del Rocío de Sevilla. La Unidad fue creciendo al poco tiempo con la llegada de 

los Dres. A. Rueda, J. M. Contreras y M.ª José Gómez. Dicho Servicio de Oncología Médica 

participa en la actualidad en la Unidad de Gestión de Patología mamaria del hospital. En el 

Hospital de Jerez de la Frontera se creó de forma independiente otra Unidad de Oncología 

cuyo responsable es la Dra. Encarnación Jiménez Orozco formada en el Hospital Universita-

rio Reina Sofía de Córdoba y algo similar ocurrió en el Hospital Punta de Europa de Algeciras, 

en el que ha habido cambios sucesivos de especialistas.

El Hospital Universitario de Puerto Real tiene su origen en el antiguo sanatorio antitu-

berculoso, cuya remodelación se inició en 1986 para ser inaugurado con todas las obras 

adicionales en 1990. Desde entonces se inicia la actividad de Oncología Médica, siendo en 

la actualidad el responsable de la unidad el Dr. Antonio Lorenzo Peñuelas, profesor titular 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.

En Almería la asistencia oncológica está ligada inicialmente a la A.E.C.C. que en 1974 ya 

atendió a cincuenta y nueve pacientes, teniendo como centro de referencia el Hospital 

San Cecilio de Granada y Madrid, donde podrían ser tratados con radioterapia o quimiote-

rapia. La Oncología Médica se establece en el Hospital Torrecárdenas en 1986 a cargo del 

Dr. Roberto Lasso de la Vega, que al año siguiente sería sustituido por la Dra. Esperanza 

Blanco Campanario y esta por la Dra. Liliana Graciela Canosa Ruiz, responsable de la Uni-

dad en la actualidad. A la Unidad se fueron incorporando progresivamente otros especia-

listas en Oncología Médica: el Dr. Luis García, ya desaparecido, la Dra. Antonia Martínez 

Guisado, el Dr. Fernando E. Rosillo Fernández, etc., formando en la actualidad la unidad 

cinco especialistas en Oncología Médica.
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En Huelva los primeros pasos asistenciales en Oncología Médica son de principios de los 

setenta en el Hospital Manuel Lois García, hoy desaparecido, por el Servicio de Medicina 

Interna y a cargo del Dr. Eduardo García García, también desaparecido. Sin embargo, mu-

chos de los pacientes eran remitidos para tratamiento al Centro Regional de Oncología y 

a los Servicios de Oncología Médica de los otros dos hospitales de Sevilla. Un ejemplo de 

ello son los ciento veintisiete pacientes remitidos en el año 1982. A esa unidad inicial se 

unió el Dr. Manuel Portillo y más tarde, en sustitución de este, el Dr. J. Antonio Virizuela y 

el Dr. Roberto Lasso. Posteriormente se crea la Unidad de Oncología Médica en el nuevo 

Hospital Juan Ramón Jiménez, cuya apertura fue en el año 1993, cerrándose el antiguo 

Hospital y todos sus servicios. En la actualidad la sección está dirigida por el Dr. Álvaro 

Montaño Periañez, procedente del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, más 

otros cinco especialistas en Oncología Médica. Desde 2005 esta sección tiene la responsa-

bilidad de la asistencia en el Hospital Comarcal de Río Tinto como sucede en otras provin-

cias de Andalucía. También desde ese mismo año tiene reconocimiento para la formación 

MIR.

Otro hecho de interés en la ciudad de Huelva fue la creación en el año 1982, por parte de 

la A.E.C.C., de un centro de diagnóstico precoz en colaboración con la Diputación Provin-

cial, Ayuntamiento y Cajas de Ahorros. Así, en 1886 la campaña de cáncer de mama revisó 

a novecientas cincuenta y cuatro mujeres, la de cáncer de laringe a trescientas cuarenta 

y un individuos y a quinientos setenta de cáncer colo-rectal. Su actividad ha ido disminu-

yendo paulatinamente a partir del año 2000, ya que indudablemente son actividades de 

la Medicina Pública de Andalucía.

En resumen, se podría señalar que la Oncología Médica se inicia y adquiere un mayor re-

lieve en Sevilla con influencia en toda Andalucía. Sin embargo, de una forma progresiva se 

va desarrollando en Granada, Córdoba, Málaga y Jaén y posteriormente en Cádiz, Huelva y 

Almería, de tal forma que esta especialidad está presente en todos los hospitales de la red 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Inicialmente la procedencia de los especialistas fue 

diversa, pero en la actualidad la gran mayoría han sido formados en el sistema MIR que 
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garantiza la idoneidad de los mismos. Los sucesivos Programas Integrales de Oncología de 

Andalucía representan la importancia del problema del cáncer en la sociedad actual y las 

guías de futuro marcadas por Sanidad Pública.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Aragón

Dr. Alejandro Tres Sánchez
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

El desarrollo de la Oncología Médica en Aragón ha seguido una trayectoria similar a la de 

otros lugares. Sería injusto no citar los esfuerzos que precedieron a la iniciación de esta 

especialidad médica. 

Durante mediados de los años setenta se fueron consiguiendo éxitos hasta ese momento 

impensables en el tratamiento de enfermedades tumorales hematopoyéticas, y eso hizo 

que algunos especialistas de diferentes aparatos y sistemas se iniciarán en el tratamiento 

de tumores sólidos. Si bien con una óptica más de último recurso terapéutico, que con una 

visión integrada. En Zaragoza y gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer existía un 

pequeño centro oncológico que fue dotado con la primera Unidad de Cobalto, popular-

mente conocida por la “Bomba de Cobalto”.

En este núcleo se integraron y trabajaban prestigiosos profesionales de la ciudad de di-

ferentes especialidades: cirujanos, ginecólogos, dermatólogos, patólogos y especialistas 

en Medicina Nuclear y Radioterapia, especialidad que entonces era la punta de lanza del 

avance en el tratamiento de los tumores. En este grupo fueron surgiendo médicos que 

comenzaron a realizar tratamientos quimioterápicos. Deseo citar aquí al Dr. Pedro Mateo 

y al Dr. Zubiri, este último, dermatólogo de gran prestigio que inició los estudios epide-

miológicos poblacionales que permitió que Zaragoza fuera la región española que primero 

apareció en el volumen Cáncer en los cinco continentes. 

Posteriormente los grandes hospitales públicos de Zaragoza se dotaron de Unidades de 

Cobalto y Acelerador Lineal, lo que inició la expansión y diferenciación de los Servicios de 

Radioterapia, y supuso también el inicio del declive del Centro Oncológico Regional de la 

A.E.C.C. El éxito alcanzado en el tratamiento de las enfermedades tumorales hematológi-

cas y el mejor conocimiento de los fármacos quimioterápicos, favoreció que, al igual que 
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en otros lugares, algún profesional de esta especialidad fuera ampliando y extendiendo el 

campo de acción de estos tratamientos a otros tumores sólidos. La formación en centros 

extranjeros, así como la creación de la Especialidad de Oncología en España, ayudó a con-

solidar esta actividad. Ya dentro del marco universitario fue también decisiva la realización 

de cursos de doctorado en la que participaban numerosos colegas de otras especialidades 

y algún experto nacional y extranjero, con mucho éxito de participación del alumnado. En 

1982 se inició el 1º curso de doctorado en Oncología Médica, que se mantiene con diver-

sos formatos, sin interrupción, hasta la actualidad.

En 1985 se constituye en el Hospital Clínico Universitario el primer Servicio de Oncología 

Médica. Unos años después se constituye la 2ª Unidad en el otro gran centro hospitalario 

de la Comunidad, el Hospital Miguel Servet. Estos dos servicios han ido aumentando en 

capacidad, personal y medios no sin esfuerzos ni dificultades. Posteriormente aparecen 

unidades en otros hospitales de la región: Huesca, Teruel, Barbastro, Alcañiz y Calatayud.

El desarrollo de la especialidad ha sido difícil al principio, pero la progresiva implantación 

de nuevas unidades ha sido mejor acogida y hasta sentida como una necesidad.. Piénsese 

que el Servicio de Oncología del Hospital Clínico tuvo dificultades hasta para hacerse visi-

ble; muchos colegas eran remisos a enviar a sus pacientes a un Servicio que se llamará de 

ese modo. Hubo que convencer a los colegas de otros Servicios, que ejercían labores simi-

lares, de la necesidad de concentrar estas en un único Servicio, invitándoles a participar 

en los Comités de Tumores, crear una cultura de interdisciplinaridad e integración, buscar 

recursos personales y físicos (camas, hospital de día, campanas de flujo, etc.). Otro paso 

importante fue la instauración de una red de Cuidados Paliativos y de Soporte. Gracias a 

grupos de médicos de familia interesados en el tema se realizaron cursos de formación 

para médicos, residentes y enfermeras; se realizaron sesiones periódicas de casos clínicos 

con intervención de centros de salud, y de hospitales. También se establecieron programas 

de control de síntomas y de manejo de mórficos, así como facilitamos la intercomunicación 

entre equipos de primaria y Servicio de Oncología y pacientes y familiares. Posteriormente 

y gracias a la ayuda de la A.E.C.C. se pusieron en marcha dos unidades de Atención Domici-

liaria con un médico y una enfermera cada una, y con “base de operaciones” en cada uno 



72

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

de los grandes hospitales de Zaragoza y una psicóloga de apoyo para las dos unidades. A 

medida que fue posible, el modelo se extendió a Teruel y Huesca.

Otros de los desarrollos importantes han sido la incorporación de residentes, y los ensayos 

clínicos, patrocinados en su mayor parte por la industria farmacéutica. 

A nivel universitario el desarrollo ha permitido la existencia de una cátedra y varios profesores 

asociados así como la implantación de una asignatura de Oncología Médica en pregrado.

Por fin, no quisiera terminar sin señalar que en este momento se está desarrollando un 

nuevo modelo, al menos en los grandes hospitales, basado en la “expertización”, con sus 

luces y sombras, conjuntamente con el desarrollo de planes estratégicos en la Comuni-

dad. Y para terminar esta pequeña e incompleta historia, agradecer a todas las personas 

e instituciones que han hecho posible el desarrollo de la especialidad, y especialmente a 

los enfermos y a sus familias a quienes están dirigidos nuestros esfuerzos y que son un 

ejemplo y estímulo constante de humanidad y coraje.
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Historia de la Oncología en el 
Principado de Asturias

Dr. Ángel Jiménez Lacave
Jefe del Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

La historia de la Oncología en Asturias y más específicamente la historia de la Oncología Médica 

comenzó con la puesta en marcha de un nuevo hospital en la segunda mitad del siglo XX en 

Oviedo. El acontecimiento clave que explica el éxito en su construcción y funcionamiento fue el 

nombramiento de D. José López Muñiz como presidente de la Diputación Provincial de Asturias 

en 1957. López Muñiz fue quien configuró la idea de construir un hospital que pudiera atender 

no solamente a los usuarios de la Beneficencia, sino a todo tipo de enfermos independiente-

mente de su procedencia o nivel económico y, en consecuencia, abierto a diferentes formas 

de financiación. El nuevo hospital debería conocerse con términos que prefigurasen el cambio 

estructural y organizativo que se pretendía, en contraste con los clásicos hospitales provincia-

les de caridad. El nombre más apropiado para conseguir este fin fue el de Hospital General de 

Asturias (HGA). 

En el año 1961, comenzaron a funcionar las primeras unidades del HGA. Los servicios que se 

creaban eran jerárquicamente independientes y no dependían de jefes de Departamento, que 

era el modelo organizativo que imperaba en otros hospitales. La mayoría de los médicos tenían 

dedicación completa y exclusiva, con la posibilidad de atender pacientes privados tanto en con-

sulta como en régimen de hospitalización. El periodo de formación se iniciaba con el internado 

rotatorio (que se instauró por primera vez en España en este hospital en el año 1963) y se conti-

nuaba como residente en la especialidad elegida; este programa de formación de médicos inter-

nos y residentes (MIR) fue etiquetado por el Dr. Alonso-Lej (impulsor de la idea en 1962) como 

FORMACIÓN MIR. Cada servicio tenía su propio sistema de guardias, que fundamentalmente 

eran atendidas por los residentes del propio equipo. Al frente de muchos de los nuevos servicios 

creados había especialistas recién formados en Estados Unidos, que junto a las grandes figuras 

médicas autóctonas se pudo reunir a una plantilla de médicos de gran nivel. El empuje y el gran 

dinamismo inicial en el desarrollo del hospital fueron posibles gracias a la conjunción de varios 

factores; entre ellos, cabe destacar el apoyo del Ministerio de la Gobernación, pues su titular D. 

Camilo Alonso Vega estaba muy vinculado a Asturias por lazos familiares y asumió la iniciativa, a 

través de la Dirección General de Sanidad, de construir un hospital piloto en Oviedo que sirviese 
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de referencia para los hospitales que se estaban construyendo en España.

Fue en el año 1967, tras haber conseguido el hospital un buen nivel de funcionamiento, cuando 

se vio conveniente poner en marcha la atención al cáncer dentro del marco asistencial y admi-

nistrativo del HGA. Para ello, se constituyó un Centro Oncológico mediante un convenio entre la 

Diputación, la Caja de Ahorros de Asturias y la Asociación Española contra el Cáncer. En el año 

1968 se contrató al Dr. Luis Delclós Soler, que en aquellos momentos trabajaba en el Hospital 

MD Anderson en Houston, para poner en marcha un servicio moderno de Radioterapia, como 

primer paso en el desarrollo del Centro Oncológico. Tras tres años de funcionamiento y de ha-

ber adquirido un buen nivel técnico y asistencial en el recién creado Servicio de Radioterapia, el 

Dr. Delclós decidió volver nuevamente a Houston, ante la imposibilidad de asegurar que la uni-

dad creada tuviese un flujo de enfermos suficiente para asegurar su subsistencia como Centro 

Oncológico de referencia en la provincia. En aquel momento la Seguridad Social dependía del 

Ministerio de Trabajo y no se pudo conseguir ningún acuerdo formal para asegurar que el Cen-

tro Oncológico (en aquel momento formado exclusivamente por el Servicio de Radioterapia), 

fuese referencia obligada para los enfermos de la Seguridad Social de Asturias. 

Es en esta situación político-administrativa cuando un nuevo gerente del hospital, el Dr. D. José 

Antonio Sanchís Moll, viendo que tenía un Servicio de Radioterapia de gran nivel (gracias al 

buen hacer de los Dres. Manuel Roiz Noriega y Reinerio Rodríguez Fernández), y único en la 

provincia, creyó conveniente complementar la asistencia al cáncer con la puesta en marcha de 

una nueva disciplina emergente: la Quimioterapia. Al inicio de los años setenta, no existía 

la especialidad de Quimioterapia en ningún país de Occidente; ya que los primeros espe-

cialistas terminaron su formación en EEUU en 1974. El Dr. Antonio Brugarolas Masllorens 

había finalizado su formación oncológica y más específicamente en Quimioterapia en el 

Centro Oncológico Roswell Park Memorial Institute en Buffalo, Estados Unidos. Este centro 

había adquirido experiencia en programas de laboratorio con aplicación clínica y, sobre 

todo, en el desarrollo de nuevos fármacos antitumorales. En 1973 tras acabar su estancia 

en Estados Unidos visitó varios centros de Europa y especialmente de España. Pero fue 

en el HGA donde encontró mayor interés y posibilidades para desarrollar su proyecto. En 

julio de 1973 fue contratado por el Dr. Sanchís Moll para llevar a cabo dicho proyecto en el 

HGA. La misión que pretendía la Unidad de Quimioterapia recién creada era contribuir al 

reconocimiento de la Quimioterapia como especialidad en España, integrar la especialidad 
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en el marco de un hospital general, hacer compatible la asistencia oncológica regional con 

los medios disponibles de un hospital, crear un programa para la formación de residentes en 

el equipo y desarrollar la investigación clínica orientándola fundamentalmente al desarrollo de 

drogas antitumorales con el apoyo de un laboratorio en el propio Servicio. Se precisaba capaci-

dad de trabajo e iniciativa para poder crear un servicio de la nada, sobre todo en un momento 

de gran escepticismo ante el tratamiento médico del cáncer. 

En mayo de 1974 el Dr. Ángel Jiménez Lacave se unió a este proyecto atraído por la metodolo-

gía científica, totalmente innovadora en aquel momento, y por el interés del programa que se 

quería llevar a cabo. El Dr. Jiménez Lacave, tras acabar la especialidad de Medicina Interna en 

diciembre de 1973 en el HGA, permanecía en él como becario de formación superior en el Ser-

vicio de Medicina Interna y consultor de Medicina General de la Diputación Provincial. El primer 

paso fue solicitar una rotación por la recién creada Unidad de Quimioterapia con el propósito 

inicial de completar su formación como internista. En noviembre de 1974 se le ofreció una plaza 

en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Enrique Sotomayor de Bilbao (actualmente de-

nominado Hospital de Cruces). Para evitar su marcha fue promocionado a médico adjunto de 

Medicina Interna adscrito a la Unidad de Quimioterapia del HGA.

Viendo el desarrollo que estaba alcanzando la Unidad de Quimioterapia, y tras comprobar que 

el tipo de atención médica que se estaba realizando en esta Unidad en nada se diferenciaba del 

que prestaba cualquier otro servicio médico del hospital, el Dr. Brugarolas solicitó en el año 1975 

que se creara un servicio con el mismo nivel de prestaciones y posibilidades de desarrollo que el 

resto de los Servicios de la HGA. En enero de 1976, el presidente de la Diputación, a propuesta del 

Órgano de Gestión, creó el Servicio de Quimioterapia e Inmunoterapia (denominado posterior-

mente servicio de Oncología Médica; ya que ese fue el nombre que se asignó a la especialidad en 

1980). Fue el primer Servicio de Quimioterapia que se creó en España dentro del contexto de un 

hospital general público. Ese mismo año (1976) se convocaron plazas de residentes para el recién 

estrenado Servicio, dentro de la convocatoria anual que hacía el HGA mediante concurso público. 

El primer residente del Servicio de Quimioterapia e Inmunoterapia del HGA fue el Dr. José María 

Buesa Pérez, un ejemplo de coraje para los pacientes, pues luchó frente a un cáncer de pulmón 

durante más de 10 años, falleciendo el 7 de enero de 2007. Posteriormente se incorporaron el 

Dr. Gracia Marco, la Dra. Izarzugaza, el Dr. Antón Aparicio y el Dr. Valle Pereda. Estos fueron los 

residentes formados en el equipo antes de iniciarse el sistema nacional de formación MIR.
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En el BOE del 8 de diciembre de 1979 se convocaron por primera vez plazas de residentes de 

Oncología a nivel nacional en los servicios acreditados según el sistema MIR. En aquel momento 

solo cinco servicios reunían los criterios de acreditación para la formación de residentes en On-

cología (denominada al año siguiente Oncología Médica). El Servicio de Oncología Médica del 

HGA fue uno de esos cinco primeros servicios acreditados para la docencia de la especialidad 

de Oncología Médica en España.

A final de los años setenta el servicio había desarrollado una gran labor asistencial, tenía una 

dotación de cuarenta y cinco camas en las unidades de hospitalización, un hospital de día y tres 

consultas externas. La investigación clínica se realizaba fundamentalmente dentro de los gru-

pos cooperativos de la European Organitation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) y 

se necesitó tener un ‘data manager’, figura copiada del ‘Data Center’ de Bruselas. Se contaba, 

además, con un laboratorio muy rudimentario para el desarrollo de la inmunoterapia que pos-

teriormente fue evolucionando con mayor dotación para estudios de farmacocinética.

El 31 de diciembre de 1980 el Dr. Brugarolas dejó el HGA para desarrollar la Oncología en la 

Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona) y quedó encargado del servicio el Dr. Jiménez La-

cave (Jefe de Sección en aquel momento). En mayo de 1982 se convocó a concurso nacional la 

plaza de jefe de Servicio de Oncología Médica que fue ganada por el Dr. Jiménez Lacave. En el 

año 1989 salieron a concurso dos plazas de Jefe de Sección y una de Adjunto. Las dos plazas de 

Jefes de Sección fueron ganadas por los doctores José María Buesa Pérez y José Manuel Gracia 

Marco, y la de Adjunto por el Dr. Emilio Esteban González. Por lo que a finales de los ochenta la 

plantilla estaba formada por cinco médicos: los cuatro señalados previamente más el Dr. Estra-

da Hernández que había ganado la plaza de Médico Adjunto unos años antes. En la década de 

los ochenta se creó en España el Ministerio de Sanidad. La política de entonces fue la de inte-

grar hospitales, ya que en aquel momento hospitales cercanos dependían de varios ministerios. 

Como consecuencia de estas actuaciones, se fusionaron el HGA y el Hospital Nuestra Señora de 

Covadonga (perteneciente a la antigua Seguridad Social), creando un solo ente jurídico con los 

dos hospitales. De esta forma el Servicio de Oncología Médica del HGA pasó a ser el Servicio del 

Complejo Hospitalario que surgió como consecuencia de la fusión de estos dos Hospitales con-

tiguos de Oviedo; y, que desde entonces se denomina Hospital Universitario Central de Asturias 

(HUCA).
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En septiembre de 1991 se creó una Unidad de Oncología Médica en el Hospital de Cabueñes 

de Gijón, y se asignó como Jefe de la Sección al Dr. J. M. Gracia Marco, gracias a una Comisión 

de Servicio concedida por el HUCA. En la actualidad la plantilla de esta Unidad de Gijón está for-

mada por tres médicos: el Jefe de Sección señalado y dos Médicos Adjuntos, los Dres. Roberto 

Fernández Martínez e Ignacio Peláez Fernández, ambos formados en el Servicio de Oncología 

Médica del HUCA. En julio de 2003 se creó otra Unidad de Oncología Médica en Avilés com-

puesta por dos Médicos Adjuntos que ha estado integrada por dos médicas oncólogas en situa-

ción de interinidad hasta 2005 (Dra. Paula García Teijido y Dra. Pilar Blay Albors, formadas en el 

Servicio de Oncología Médica del HUCA) con la finalidad de atender exclusivamente a enfermos 

con cáncer de colon y cáncer de mama.

En el momento actual el Servicio de Oncología Médica del HUCA está compuesto por 11 

médicos de plantilla: 3 por concurso-oposición nacional, Dres. Ángel Jiménez Lacave, Enrique 

Estrada y Emilio Esteban; 5 tras el proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas 

de personal estatutario como Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica convocado 

por Orden de 4 de diciembre de 2001, Dres. Isabel Palacio (actualmente en excedencia), José 

Mª Vieitez, Yolanda Fernández, Isabel Muñiz y Joaquín Fra, y 4 en situación de interinidad, 

Dras. Noemí Villanueva, Pilar Blay, Paula J. Fonseca y María Luque. Todos ellos formados en el 

equipo excepto el Dr. Vieitez (Clínica Universitaria de Navarra). En ese mismo año, se incorporó 

al Servicio la Dra. Mª Dolores Menéndez (actualmente en excedencia), por el concurso de 

traslados convocado previamente al proceso extraordinario.

En cuanto a la infrastructura y actividad del Servicio, cuenta con diez consultas (ocho fijas y dos 

convertibles), treinta y una camas de hospitalización, un hospital de día con seis camas y veinte 

sillones y una atención continuada las 24 horas del día (con guardia específica de Oncología 

Médica). El último año (2008) hubo 1.736 primeras consultas, 22.150 visitas sucesivas, 1.035 

ingresos y 15.941 tratamientos. Como apoyo a la Investigación Clínica trabajan dos ‘data ma-

nager’ a cargo de la Fundación para el Desarrollo de la Oncología (FUNDESO). En el laboratorio 

de investigación ‘traslacional’ del equipo trabajan una bióloga, una química y un técnico de 

laboratorio. El equipo está integrado en el Instituto Universitario de Oncología del Principado 

de Asturias (IUOPA), Obra Social Cajastur, entidad de la que depende el personal del laboratorio. 

En cuanto a las tareas de formación, el Servicio tiene la acreditación para la formación de espe-

cialistas desde el inicio del programa MIR (dos especialistas por año), y al ser el Dr. A. Jiménez 
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Lacave el profesor encargado de la asignatura de Oncología de la Facultad de Medicina de Ovie-

do, el equipo participa en la enseñanza de pregrado y postgrado en el contexto de un Hospital 

Universitario. Además, el Servicio lleva a cabo todos los años dos cursos de formación para los 

médicos de atención primaria en el Instituto Adolfo Posada en Oviedo.

Médicos que hicieron la especialidad en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universi-

tario Central de Asturias. Oviedo (año de ingreso en el Centro).

Dr. José María Buesa Pérez (1976) †

Dr. José Manuel Gracia Marco (1977)

Dra. Isabel Izarzugaza Lizarraga (1978)

Dr. Luis Miguel Antón Aparicio (1978)

Dr. Miguel Valle Pereda (1978)

Dr. Enrique Estrada Hernández (1979)

Dr. Oscar Fernández Hidalgo (1980)

Dr. Federico González González (1981)

Dr. Roberto Fernández Martínez (1982)

Dr. Emilio Esteban González (1983)

Dr. Rafael López López (1985)

Dr. Francisco Javier Barón Duarte (1986)

Dra. Isabel Palacio Vázquez (1987)

Dr. Luis Miguel González De Sande (1988)

Dr. Juan Fernando Cueva Bañuelos (1989)

Dra. Mª Yolanda Fernández Pérez (1990)

Dr. Ignacio Peláez Fernández (1990)

Dr. José Luis Fernández Fernández (1991)

Dr. Alvaro Sanz Rubiales (1991)

Dra. Isabel Muñiz García (1992)

Dra. Elena Alvarez Gómez (1992)

Dr. Fernando Arranz Arija (1993)

Dr. Joaquín Fra Rodríguez (1993)

Dr. Juan Luis García Llano (1994)

Dr. Javier Puertas Alvarez (1995)

Dr. Juan Antonio Carrasco Alvarez (1996)

Dra. Mª Angeles Sala González (1996)

Dra. Izaskun García Fernández (1997)

Dra. Paula García Teijido (1997)

Dra. Rosa Mª Sánchez Gómez (1998)

Dra. Pilar María Blay Albors (1998)

Dra. Noemí Villanueva Palicio (1999)

Dra. Mª Esther Uña Cidón (2000)

Dra. Beatriz Mareque Rivas (2000)

Dra. Paula Jiménez Fonseca (2003)

Dra. María Luque Cabal (2003)

Dra. Marta Capelán Rodríguez (2004)

Dra. Beatriz Llorente Ayala (2004)

Dr. José Pablo Berros Fombella (2005)

Dr. Guillermo Crespo Herrero (2005)

Dra. Carolina Muriel López (2006)

Dr. Miguel Fernández-De Sanmamed Gutiérrez (2006)

Dr. Pablo Pardo Coto (2007)

Dra. Marta Izquierdo Manuel (2007)

Dr. Eduardo Gutiérrez Restrepo (2008)

Dra. Fanny S. Sotomayor Barrera (2008)

Dr. Carlos Álvarez Fernández (2009)

Dra. Quionia Pérez Arnillas (2009)
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Baleares

Dr. Julio Rifá Ferrer
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca

Los inicios de la asistencia oncológica en Baleares están ligados a la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC) que en sus estatutos de 1966 tenía como objetivo la asistencia al 

enfermo con cáncer. 

A principios de 1965 existía en Palma una unidad de telecobaltoterapia privada, propiedad 

del Dr. Bernardo Rovira. El 14 de junio de 1965 la AECC inauguró el Centro Regional de 

Oncología de Baleares (CROB) situado en el Hospital de la Cruz Roja. Este centro disponía 

de diez camas y de la unidad de telecobaltoterapia adquirida al Dr. Rovira. El director del 

centro era el Dr. José Caubet.

En septiembre de 1967 se estableció un concierto entre el Instituto Nacional de Previsión 

(INP) y la AECC que cubría el tratamiento con cobaltoterapia.

En 1974, el CROB se trasladó a la Policlínica Miramar. La AECC costeó la construcción de 

un búnker para radioterapia y alquiló treinta y cuatro habitaciones de la clínica para la 

atención oncológica. En este mismo año se incorporaron a la plantilla del centro los doc-

tores Gustavo Catalán y Enrique Benito, oncólogos médicos formados en el Servicio de 

Oncología del Hospital de Sant Pau de Barcelona. El Dr. Gil Panadés era el oncólogo radio-

terapeuta del centro y también formaba parte de la plantilla médica el Dr. Carlos Señor, 

ambos médicos del Hospital Universitario Son Dureta, que en esta época tenía el nombre 

de Residencia Sanitaria Virgen de Lluch.

En octubre de 1975 se firmó una cláusula adicional al concierto con la Seguridad Social 

que incluía la hospitalización para tratamiento con quimioterapia.

En 1984 se rescindió el concierto con la AECC y se creó el Servicio de Oncología del Hospital 

General que asumió dicho concierto. El citado servicio se abrió el 24 de abril de 1984 con los 



81

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

oncólogos que procedían del Centro Regional de Oncología, Dres. Catalán, Benito y Avellà.

El Hospital General, que dependía de la Diputación Provincial, fue cedido a la Comunidad 

Autónoma de Baleares y el Servicio de Oncología mantuvo su actividad hasta el año 2002, 

al convertirse el Hospital en un centro socio-sanitario.

En el Hospital Universitario de Son Dureta (HUSD) la Oncología Médica se inicia a media-

dos de los años setenta. En estas fechas un internista, el Dr. Carlos Señor, empieza a tratar 

con quimioterapia a pacientes con tumores sólidos. En 1979 se incorpora al Hospital el Dr. 

Julio Rifà, formado en el Servicio de Oncología del Hospital de Sant Pau de Barcelona y se 

forma un pequeño grupo con hematólogos clínicos y oncólogos radioterapeutas que inicia 

los primeros comités de tumores. En esta época el hospital de día era una habitación de la 

planta de hospitalización con dos camas y una enfermera. 

En el año 1981 entró en funcionamiento una unidad de cobaltoterapia en el HUSD.

En 1982 el desarrollo de la sección de Oncología permite la acreditación de docencia y el 

primer MIR de Oncología, la Dra. Josefa Terrasa. A partir de entonces se incorpora, con 

alguna interrupción, un MIR por año, habiéndose formado hasta la actualidad un total de 

dieciséis residentes de Oncología Médica.

En 1994 la Sección se convierte en Servicio de Oncología dirigido por el Dr. Julio Rifà, y en 

estos últimos catorce años se pasa de cinco a diez oncólogos, con una planta de hospi-

talización y un hospital de día propios. El HUSD es el hospital de referencia para algunas 

de las patologías neoplásicas, al ser el único de las Baleares que cuenta con servicios de 

Radioterapia, Cirugía Torácica y Neurocirugía.

En el año 1997 se incorporó a la red hospitalaria pública un nuevo hospital comarcal en la 

ciudad de Manacor, que cuenta con tres oncólogos médicos, y en el año 2007 se inauguró 

el hospital comarcal en Inca con la dotación de un oncólogo y el soporte de otros dos on-

cólogos a tiempo parcial del HUSD.
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En el año 2002 se abre el segundo hospital de Palma, Hospital Son Llàtzer, en el que existe 

un nuevo servicio de Oncología, bajo la dirección del Dr. Gustavo Catalán, que cuenta en 

la actualidad con siete oncólogos médicos.

En Menorca e Ibiza desde 1987 hasta 1999 se hacen cargo del tratamiento médico del cán-

cer dos médicos internistas, el Dr. Guillermo García Gasulla en Menorca, y el Dr. Josep M.ª 

Tugués en Ibiza, con la colaboración de oncólogos del HUSD que se desplazan cada quince 

días para realizar un comité de tumores. A partir de 1999 se crean en las dos islas sendas 

unidades de Oncología Médica, de forma que en la actualidad hay dos oncólogos en Ibiza 

y tres en Menorca que desarrollan la asistencia de nuestra especialidad.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Canarias

Dr. Javier Dorta Delgado
Presidente SEOM 2001-2003
Jefe del Servicio de Oncología Médica
Hospital Nuestra Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Canarias, al igual que el resto de España en la década de los 60, experimentó una verda-

dera revolución sanitaria con la creación de las, por entonces, modernas “Residencias Sa-

nitarias”. Éstas, junto con los Hospitales Clínicos, que formaban cuerpo con las Facultades 

de Medicina de la época, fueron el germen de los actuales Hospitales Universitarios. En 

el interior de esos centros sanitarios en constitución surgió la necesidad de la atención 

continuada e integral a los pacientes con cáncer, cada día más perentoria e inaplazable. 

De tal manera que, dentro de la Medicina Interna (MI), aparece un nuevo protagonista 

que va a abrir nuevos caminos y posibilidades en el manejo de los pacientes con tumores 

malignos en fase incurable al principio y, posteriormente, en las etapas tempranas de la 

enfermedad. Este protagonista, el internista sensibilizado ante la enfermedad tumoral, 

ya en su etapa formativa, se transformaría en menos de 10 años en el Oncólogo Médico, 

pieza clave en la asistencia integral y multidisciplinaria de los pacientes con cáncer.

La Oncología Médica (OM) empieza a tomar cuerpo y forma en las Islas Canarias en los 

primeros años de la década de los 70, de forma paralela en las dos provincias de esta 

región. En Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de los doctores José Aguiar Morales 

en el Hospital Virgen del Pino (actualmente H. Universitario Dr. Negrín), y del Dr. José Gó-

mez Bosch en el Hospital Insular (hoy día Hospital Universitario Insular de Gran Canaria). 

En ambos casos, como unidades dentro del Servicio de Medicina Interna (MI). En Santa 

Cruz de Tenerife, empieza a ser realidad a partir de mediados del año 1973, en el actual 

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, por entonces, Residencia Sanitaria de la 

Seguridad Social, inaugurada 6 años antes, y algo más de un año después de la llegada, 

como internista, del Dr. Javier Dorta Delgado, procedente del Hospital de la Santa Cruz y 

San Pablo de Barcelona. Allí, el Dr. Dorta, había completado el programa MIR en la espe-

cialidad de MI, con especial atención al paciente oncológico, con la ayuda y tutela del Dr. 

Jordi Estapé Rodríguez, que por entonces lideraba los aspectos médicos de la enfermedad 

tumoral en el Servicio de Oncología de ese Hospital. 
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En esos primeros años de la década de los 70, iniciaba su andadura el Hospital General y 

Clínico de Tenerife (más tarde, Hospital Universitario de Canarias, HUC), en tierras de San 

Cristóbal de La Laguna. Durante muchos años en ese hospital los enfermos oncológicos, 

en general, se repartían, desde el punto de vista asistencial, entre el Servicio de Medicina 

Interna y el de Oncología Radioterapia capitaneado por el Dr. Claudio Otón Sánchez, hasta 

que avanzados los años 80 se constituye la Sección de Oncología Médica que empezará a 

dirigir el Dr. Norberto Batista López.

Y como la Oncología Médica surge con el inicio y progreso de la quimioterapia antineoplá-

sica, con anterioridad a esta etapa en la que los internistas comienzan a interesarse y 

ocuparse, de forma exclusiva, del tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, 

la atención a estos enfermos había quedado en manos de cirujanos de las distintas espe-

cialidades, por localización tumoral, y de algún radiólogo (especialistas en Radiología y 

Terapéutica Física) que manejaban aparatos convencionales de terapia superficial, y una 

bomba de cobalto en el Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife, aportación de la AECC. 

En este campo hay que mencionar la intensa y eficaz labor de dos médicos brillantes, los 

Dres. Leocadio López Rodríguez y Antonio Domínguez del Toro, uno en el Hospital Civil y el 

otro en el Hospital de la Candelaria. 

En Octubre de 1975 tuve la oportunidad de asistir en Barcelona al I Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Oncología (SEO), fundada en 1970, donde se dieron los prime-

ros pasos para la creación de una nueva sociedad que agruparía a aquellos profesionales 

médicos que ya tenían experiencia en el tratamiento sistémico de tumores sólidos en fase 

avanzada y en hemopatías malignas, la SEQUIO (Sociedad Española de Quimioterapia 

Oncológica). Ahí se consolidó realmente la atracción por la especialidad de la mayoría de 

los internistas que trabajábamos en el campo de la oncología. Por entonces, fui capaz de 

entusiasmar a la dirección de nuestro hospital y al jefe del departamento de MI para que 

de una forma oficiosa (no existía todavía la especialidad) se contemplara la atención médi-

ca al paciente con cáncer como una necesidad inexcusable. En las camas y en las consultas 

de la sección de MI empezamos a atender a nuestros nuevos pacientes, a los que comen-

zamos también a diferenciar del resto de los enfermos de MI, llamándolos, oncológicos. 
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Es de suponer, que en una sección de MI con sólo dos internistas, además de la oncología, 

tuvimos también que atender a los no oncológicos durante bastantes años.

En el año 1978 fue reconocida la Oncología como especialidad, diferenciada de la de Ra-

dioterapia, de la Medicina Interna y de la Hematología, que posteriormente pasaría a 

denominarse Oncología Médica. Con esa titulación recibirían, un año después, el título 

de especialista, los Dres. José Aguiar Morales y Javier Dorta Delgado, momento en el que 

se crean en el Hospital del Pino y en el de la Candelaria las nuevas Secciones de Oncolo-

gía Médica, dirigidas por los médicos mencionados, dentro del Departamento de MI. Por 

entonces, se creaba a nivel ministerial, en 1979, la Comisión Nacional de la Especialidad 

de Oncología Médica, encargada de definir los contenidos teórico-prácticos de la especia-

lidad y de realizar la primera convocatoria MIR. Ningún hospital Canario logró acreditarse 

para la formación MIR hasta muchos años después al no cumplir uno de los requisitos 

mínimos contemplados: 3 oncólogos médicos en la sección. 

A mediados de los años 80, se incorpora a la primitiva Unidad de Oncología del H. Insular 

el Dr. Adolfo Murias Rosales, después de finalizada su formación MIR en esta especialidad 

en el Hospital de La Concepción de Madrid, formando equipo con el Dr. J. Gómez. Pasados 

unos años, y creada ya la sección de oncología médica, aunque todavía inmersa dentro del 

servicio de MI, pasaría el Dr. Murias a ejercer su jefatura, que pasaría a Servicio entrado 

ya el siglo XXI. Junto a él, entrarían a formar parte del equipo, los Dres. José Almenarez, 

Fernando Molano, José A. Santiago y Ruth Afonso.

En la mitad de esa década, los cuatro hospitales canarios de referencia con OM ya con-

taban con una Consulta Externa y un rudimentario Hospital de Día. Los pacientes, en 

grupos 5 se sentaban, con cierta incomodidad aceptada, a lo largo de uno de los lados 

de una mesa rectangular, con superficie bien almohadillada y con varios portasueros em-

potrados en la misma mesa. Una enfermera administraba la medicación desde el lado de 

enfrente. Con ello, se abría en los Hospitales canarios una nueva forma de administración 

de los fármacos antitumorales disponibles en ese entonces, y con ello no sólo nació el 

primer hospital de día de nuestros hospitales, sino que desaparecía la hasta entonces 
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forma natural de administración de esa medicación fuera del área de la OM. Pero a la vez 

que atendíamos a los pacientes de la planta de MI, donde seguían ingresando también 

los pacientes oncológicos, dos días a la semana, en consulta, veíamos pacientes con las 

patologías más variadas de la MI, y otros tantos pasábamos consulta específica de OM. Y 

esa constante, se repitió, año tras año, mientras la Oncología Médica se iba consolidando 

como Especialidad Médica en los hospitales canarios, llegando a ocupar un puesto clave 

en su oferta de servicios dentro de los hospitales de la región. 

En el Hospital de la Candelaria, a principios de 1983, rotó como médico residente de MI, 

Manuel Morales González, quien descubrió en la oncología su verdadera vocación médi-

ca. Más tarde se integraría a nuestra sección en marzo de 1987 con clara atracción por la 

oncología. El Dr. Morales después de obtener el Certificado en Oncología de la Sociedad 

Europea en el examen del Congreso de la ESMO de 1990, obtuvo el título de Oncólogo 

Médico en el examen para Mestos del año 2001. Veinte y dos años de trabajo como oncó-

logo médico han modelado en él el perfil de un buen y competente médico del cáncer con 

una estupenda base en la MI. 

La década de los 90 nos trajo, además de un incremento, no previsto, de pacientes con 

cáncer, una mejora estructural de nuestras dependencias y de nuestros recursos huma-

nos, así como la transformación en Servicio de la Oncología Médica, al margen ya de la 

Medicina Interna, con el nombramiento del Dr. Javier Dorta como Jefe de ese nuevo Ser-

vicio. Nuevas consultas, nuevo Hospital de Día y nuevos oncólogos hicieron posible una 

mayor aproximación al cada día mayor número de enfermos. 

En el HUNSC, Ana León Carbonero nos ayudó muchísimo en esa tarea hasta 1998 co-

incidiendo con Pilar López Álvarez en los trabajos del servicio. José Manuel Rodríguez, 

sustituyó a Ana León cuando ésta se trasladó a Madrid para empezar una nueva etapa 

oncológica en el Hospital de La Concepción. Luego se fueron incorporando, y quedando 

para siempre, Ruth Afonso Gómez, Dinesh Lalchandani, Miguel Ángel Cabrera Suarez y, 

la última incorporación, Lioba Ferrera Delgado. Todos, oncólogos jóvenes, llenos de un 

gran entusiasmo y afán por seguir madurando en el conocimiento de la oncología, con un 
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enorme compromiso con la atención a los pacientes con cáncer. Varios son también los 

médicos que un día residentes en nuestro servicio, ahora ocupan puestos de responsabi-

lidad en otros tantos hospitales de las Islas Canarias. Mirta García Alonso (H. U. Insular), 

Dinesh Lalchandani (HUNSC), Carmen García Piernavieja (HU Dr. Negrín), Salvador Saura 

Grau (HU Dr. Negrín), Natalia Pérez (HU Dr. Negrín), Y otros que actualmente continúan 

su formación con nosotros: Elisenda LLabrés Valentí, Carolina Hernández Pérez, Ahinoa 

Hernández Gonzalez y Laia Boronat Ruiz.

Es indudable que hemos mejorado en muchos aspectos. Ahora, todas nuestras actua-

ciones asistenciales están regidas por un intento de logro de la calidad, por alcanzar el 

compromiso firmado con la administración de la elaboración del 100% de las historias clí-

nicas en modelo electrónico o el mismo objetivo con la prescripción informatizada, y por 

la necesidad de una actualización permanente de nuestros conocimientos. En este nuevo 

siglo, en el HUNSC disponemos de 7 despachos-consultas externas, una para cada uno de 

los médicos, y un Hospital de Día con 20 puestos/sillones para administración de quimio-

terapia, un despacho- consulta, una sala para exploraciones diagnósticas o tratamientos 

especiales, otra para preparación de fármacos, además de los espacios necesarios para la 

recepción de los pacientes. Atendidos, junto a un oncólogo, por 4 enfermeras/os, uno de 

ellos supervisor y una/o auxiliar. Esta zona del servicio está en vías de ampliación/remode-

lación. La planta de hospitalización tiene 15 camas- 11 en habitaciones de 2 camas, y 4 en 

habitaciones individuales. Pero la realidad es que el incremento del número de pacientes 

y la mayor complejidad de las decisiones terapéuticas e incluso de la administración de los 

tratamientos, han hecho insuficientes las dependencias actuales.

Además de nuestra actividad asistencial, participamos de lleno en la actividad docente, no 

sólo de los residentes de nuestra especialidad, sino en la rotación de los MIR de otras es-

pecialidades, y de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, 

que en una proporción del 50% de cada curso, a partir del 4º año de carrera, rota por nues-

tro hospital. Disponemos de un espacio específico para la investigación básica del cáncer 

en la Unidad de Investigación del Hospital, ubicada en una de nuestras plantas, junto al 

Hospital de Día, donde actualmente tenemos tres investigadores doctores, 2 becarios del 
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Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) y un biólogo contratado senior “Ramón 

y Cajal”. Una de nuestras residentes está actualmente haciendo su tesis doctoral en uno 

de los aspectos básicos del cáncer. 

En el HUC se creó la Sección de Oncología Médica, dentro del Departamento de MI, en 

agosto de 1987, con el Dr. Norberto Batista López como jefe de la nueva unidad. Tres años 

después, se incorporó al equipo la Dra. Juana Oramas, internista formada en el mismo 

hospital, y en 1998 lo hace la Dra. Marta Llanos, oncóloga formada en el Hospital de San 

Pablo de Barcelona. En enero de 2003, se crea el Servicio de OM, pasando el Dr. N. Batista 

a su jefatura. A partir de entonces, con una cadencia anual hasta ahora, han pasado a 

engrosar el equipo las Dras. Josefina Cruz Jurado, Milva Rodriguez, Beatriz Alonso, Rosa 

García y Raquel Hernández Sangil. 

Pero la Oncología Médica se ha extendido a los Hospitales de la mayoría de las islas cana-

rias, más allá de las dos que llamamos capitalinas, a las que me he referido hasta ahora. 

Primero fue en las dos islas de la provincia de Las Palmas de G.C., Fuerteventura y Lan-

zarote, en cuyos hospitales, el Servicio Canario de Salud (SCS) creó sendas Unidades de 

Oncología Médica, con uno o dos oncólogos en cada una de ellas, en función de la deman-

da. En Lanzarote, los oncólogos José Luis Barea Bejarano y María Lourdes Paz Herrera. 

En Fuerteventura, el Dr. Eduardo Triguboff. Todos ellos desarrollando una labor extraor-

dinaria, siempre en contacto con el resto de la oncología canaria. En la isla de La Palma 

fue creada también otra unidad de oncología, vinculada al Servicio de Oncología del HUC, 

uno de cuyos oncólogos se desplaza semanalmente a esa isla. La atención a los pacientes 

con cáncer de las islas de La Gomera y Hierro, ambas junto a La Palma, pertenecientes a 

la provincia de Santa cruz de Tenerife, es responsabilidad del HUNSC a cuyo servicio de 

oncología tienen que desplazarse los residentes de esas islas.

Mención especial merece el Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) y su Fun-

dación, cuya creación partió de una idea del Servicio de Oncología Médica del Hospital de 

la Candelaria, hace ya más de 9 años, y que hoy día es punto de referencia en la investi-

gación biomédica en las Islas Canarias, con alguna expansión hacia el exterior de nuestro 
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país. Su presidente, desde su creación es el Dr. Javier Dorta. Su director y motor ejecutivo, 

el Dr. Nicolás Díaz Chico. El objetivo de esa institución desde su nacimiento ha sido “Inves-

tigar para Curar”, al que con el paso de los años, se ha hecho necesario ampliar y añadir “… 

y para crear riqueza empresarial” a partir del “conocimiento” aprovechando la espléndida 

y extensa “biodiversidad” de las Islas Canarias. En los dos últimos años, su actividad ha 

ido más allá de la investigación de antitumorales a partir de productos naturales, que ha 

derivado en la creación, al margen del ICIC, de una Empresa Farmacéutica, “Centro Atlán-

tico del Medicamento” (CEAMED), de la que el ICIC es socio, y que tiene como objetivo la 

comercialización de las nuevas moléculas que hayan demostrado algún tipo de beneficio: 

elaboración de nuevos fármacos dirigidos al cáncer, fundamentalmente, pero también, a 

la diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas, etc; obtener complementos ali-

mentarios a partir de otros productos naturales, para consumo humano o de la ganadería; 

descubrimiento de productos para el sector primario, como abonos, plagicidas; desarrollo 

de programas de formación para estudiantes y jóvenes investigadores, y de colaboración 

con las Universidades de Azores y Madeira. El último proyecto I+D+i, concedido en esta 

ocasión por la UE, y en el que empezamos ya a trabajar, se refiere al “Desarrollo de Indus-

trias Biotecnológicas y Farmacéuticas basadas en el Conocimiento y la Biodiversidad de la 

Macaronesia”.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria

Dr. Jaime Sanz Ortiz
Jefe de Servicio de Oncología Médica 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Antecedentes. La historia es el conjunto de hechos realmente acontecidos, de alcance 

geográfico y social lo suficientemente amplios como para servir de base a la comprensión 

de hechos posteriores. En este documento primero analizaremos los hechos acaecidos en 

la estructura, función y gestión del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), 

pasando después a describir el nacimiento y desarrollo posterior de la atención al pacien-

te con cáncer. 

Constitución de la Casa de Salud Valdecilla (1918-1929). La Casa de Salud Valdecilla fue 

la continuación de un proyecto que comenzó a gestarse en 1918 como sustitución del 

Hospital de San Rafael, construido en 1791, que no reunía las condiciones exigibles para 

una población de trescientos cincuenta mil habitantes. Se creó la ‘Asociación Construc-

tora de un nuevo Hospital en Santander’. Don Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de 

Valdecilla, con la íntima colaboración de su sobrina doña María Luisa Pelayo, marquesa 

de Pelayo, asumió la función de fundador, aportando los medios económicos necesarios 

para llevar a cabo un nuevo hospital. En 1927 el proyecto de construcción del hospital 

fue encargado al arquitecto Gonzalo Bringas de la diputación provincial, quien después 

de numerosas visitas a hospitales extranjeros, elaboró un proyecto de hospital horizontal 

en once pabellones para setecientas camas comunicados todos ellos, además de por la 

superficie, por un túnel subterráneo. Fue reconocida como entidad benéfica particular 

por Real Orden del 10 de abril de 1928 constituyéndose el Patronato de la Fundación Casa 

de Salud Valdecilla de Santander, dirigido por Wenceslao López Albo. Fue inaugurado el 

24 de octubre de 1929. Cabe destacar que se agregaron a esta organización el Instituto 

Médico de Post-Graduados y la Escuela de Enfermeras, que contribuyeron años más tarde 

a la elevación del nivel asistencial nacional.

La Residencia Sanitaria Cantabria (1969). En agosto de 1969 se inaugura en Santander 

(zona de Cazoña), próximo a la Casa de Salud Valdecilla, un nuevo hospital denominado 
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Residencia Cantabria dependiente de la Seguridad Social estatal. Constituido por un edifi-

cio rectangular de doce plantas con capacidad para setecientas camas. 

El Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla (1972). El 22 de junio de 1972 se produ-

ce la fusión entre la Seguridad Social y la Fundación Casa de Salud Valdecilla. Integrándose 

en la red general de hospitales del Insalud con la única denominación de Centro Médico 

Nacional Marqués de Valdecilla. Fue inaugurado el 1 de Julio de 1973 y dirigido por el Dr. 

Segundo López Vélez. 

Facultad de Medicina de Cantabria (1972). En el año 1972 se creó la Facultad de Medici-

na, aunque el primer curso no daría comienzo hasta el 10 de enero de 1973, con Segundo 

López Vélez, director de Valdecilla desde 1969, como decano-comisario.

Nuevo Valdecilla. Plan Director de Ampliación y Reforma en tres Fases (2001-2010). Un 

luctuoso hecho se produjo el 2 de noviembre de 1999 cuando varias toneladas de mate-

riales de la fachada noroeste del edificio de Traumatología se desprendieron causando 

la muerte de cuatro trabajadores del hospital y numerosos heridos. Esta tragedia es el 

desencadenante del nacimiento del Nuevo Valdecilla con un Plan Director (tres fases) para 

remodelar todos los pabellones y construir nuevas áreas de hospitalización con un presu-

puesto de 205 millones de euros. En el año 2002 el Gobierno Regional Cántabro recibe del 

Instituto Nacional de la Salud las transferencias en materia sanitaria. En 2003 se inaugura 

el nuevo edificio 2 de Noviembre (antiguo edificio de Traumatología) y la primera fase 

del Servicio de Urgencias (Fase I). En febrero de 2008 se inaugura el edificio de consul-

tas externas Valdecilla Sur (Fase II). En agosto de 2008 la antigua Residencia General ya 

había sido derribada. Próximamente se construirán cuatro bloques de hospitalización de 

tres plantas cada uno (Fase III). En la actualidad el centro de salud está formado por dos 

conjuntos de edificios: nueve pabellones de la antigua Casa de Salud Valdecilla; Escuela 

Universitaria de Enfermería, de la Universidad de Cantabria. Edificio 2 de Noviembre, an-

tiguo Edificio de Traumatología; el edificio Valdecilla Sur alberga las consultas; Hospital 

Cantabria (popularmente denominado Residencia) es el hospital materno-infantil. 
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Servicio de Oncología Radioterápica. En 1975 se crea el Servicio de Radioterapia ubicado 

en la Residencia Sanitaria Cantabria y dirigido por el Dr. Lepoldo Pérez de la Lastra. Des-

de 1978 es reconocida como nueva especialidad denominada Oncología Radioterápica. 

Desde febrero de 2008 se ubica en el edificio Valdecilla Sur con un equipo formado por 

once especialistas. La dotación recursos consiste en tres aceleradores lineales, unidad de 

braquiterapia, TAC simulador y sistemas de planificación de tratamientos.

Servicio de Oncología Médica. En España la Oncología Médica es una especialidad desde 

1978. Sus contenidos específicos incluyen tres ámbitos: asistencial, académico e inves-

tigador. Participa en la promoción, conservación de la salud y bienestar de la población. 

Transmite los conocimientos vigentes y actualizados a las nuevas generaciones de médi-

cos. Colabora en la obtención de nuevos conocimientos científicos en el terreno del cán-

cer, y atiende a todos los afectados por el cáncer en todas las etapas de la enfermedad. 

Después de terminar la residencia en la especialidad de Medicina Interna en la Fundación 

Jiménez Díaz de Madrid en mayo 1973 nos incorporamos el 1 de junio del mismo año 

como adjunto interino de Medicina Interna en la Residencia Cantabria de Santander. En 

octubre 1974 mediante concurso oposición del INSALUD obtenemos la plaza de jefe de 

Sección de Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna del hospital Marqués 

de Valdecilla de Santander. El inicio del Servicio de Oncología Médica se remonta a marzo 
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de 1979. En esa fecha comienza la atención específica al paciente oncológico dentro del 

hospital a tiempo total. En marzo 1982 obtenemos el título de especialista en Oncología 

según la Ley de 20 de julio de 1955. En febrero de 1986 cambia la denominación de plaza y 

pasa a ser Sección de Oncología Médica. Hasta septiembre de 1992 en que se contrata un 

nuevo facultativo especialista, toda la actividad asistencial e investigadora está a cargo de 

una sola persona (periodo de seis años). Desde septiembre de1992 hasta noviembre de 

2000 se generan cuatro plazas de especialistas en Oncología Médica. En octubre de 1994 

la Sección de Oncología Médica es acreditada para la docencia de un año residente por 

la Comisión Nacional de Oncología Médica. El 9 de enero de 1995 se incorpora el primer 

MIR. Desde el año 2000 dos MIR por año. En el año 2001 la unidad adquiere la categoría 

de servicio (Oncología Médica) con autonomía de gestión e independencia del Departa-

mento de Medicina Interna. Desde junio de 2001 hasta 2008 se amplía la plantilla en otras 

tres contrataciones de especialistas en Oncología Médica. 

> Recursos humanos: 

Médicos de plantilla especialistas en Oncología Médica vía MIR: Dr. José Manuel López, 

Dr. Fernando Ribera, Dra. Marta López-Brea Piqueres, Dra. Ana de Juan Ferré, Dra. María 

Eugenia Vega, Dra. Almudena García Castaño, Dr. Carlos López López.

Residentes MIR en Oncología: ocho 

Planta Hospitalización: nueve enfermeros, ocho auxiliares, una secretaria.

Consultas externas: cinco enfermeras, un auxiliar, dos secretarias.

Unidad Investigación Ensayos Clínicos (Financiación FUPOCAN): tres farmacólogas, un 

auxiliar.

Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliaria: un médico, una enfermera, un conductor.

> Estructura.

• Unidad de investigación de ensayos clínicos (dos áreas de trabajo) Valdecilla Sur.

• Unidad de Cuidados Paliativos (domicilio y planta hospitalización).

    en el edificio 2 de Noviembre, planta 4ª).

• Área de consultas externas con nueve despachos Valdecilla Sur.

• Busca para dar respuesta al servicio de urgencias del hospital de 8 a 15 horas de lunes a viernes.

• Planta de hospitalización con veinte camas individuales (edificio 2 de Noviembre, planta 4ª).



96

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

> Proceso.

El conocimiento de los mecanismos básicos de la enfermedad nos conduce a una oncología 

individualizada o personalizada que redundará en el beneficio de nuestros pacientes, per-

mitiendo seleccionar las estrategias, minimizando toxicidades innecesarias y maximizando 

la eficiencia. La organización de los equipos de tratamiento del paciente oncológico consiste 

actualmente en una amplia red que implica una constante colaboración multidireccional e 

interdisciplinar más que la clásica concepción piramidal de los servicios asistenciales. Nunca 

se debe perder la perspectiva del manejo del paciente oncológico en todas sus vertientes, 

lo cual pasa inmanentemente por el desarrollo de cuidados continuos de soporte, paliación 

y no abandono. Mediante permanente interacción de los equipos de atención en domicilio, 

hospitalización y consultas externas. Dentro de los componentes del equipo hay personas 

que son expertos en una patología tumoral determinada, pero sin perder su capacidad de 

atender las demandas diarias del campo de la oncología en su más amplio sentido.

> El compromiso de la oncología con los Cuidados Paliativos.

La OMS define los cuidados paliativos como “cuidado total activo y continuado de pa-

cientes que dejan de responder a tratamiento activo de su enfermedad, controlando el 

dolor y minimizando los problemas emocionales, sociales, espirituales y culturales que se 

producen”. El enfermo se encuentra en la fase terminal de la enfermedad que puede ser 

prolongada en el tiempo (media 45-55 días). Los cuidados paliativos son una especialidad 

en Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos (1996). La mortalidad en un Servicio 

de Oncología es del 26-30% anual. Dos tercios de todas las muertes ocurren en institu-

ciones, predominantemente en hospitales de agudos. Solo el 10% de las muertes son 

imprevisibles, y la mayoría ocurren después de un periodo prolongado de enfermedad, 

ingresando en las instituciones en las últimas semanas o meses de vida (fase terminal de 

la enfermedad).

En Estados Unidos el 62% fallecen en el hospital, el 28% en casa y el 3% en hospice. Solo un 

10% prefieren fallecer en el hospital. En España fallecen en el hospital el 90% de los enfer-

mos de enfermedades crónicas y progresivas. Entre el 50-70% de los enfermos ingresados 
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en hospital presentan dolor sin controlar además de estar multisintomáticos. La comu-

nicación y la información están bajo mínimos. Las familias están desasistidas emocional-

mente y desprovistas de información suficiente para afrontar la situación presente. En 

1984 se crea la primera unidad de cuidados paliativos de España en el Hospital Valdecilla 

totalmente vinculada con la Sección de Oncología Médica. En octubre de 1987 es reco-

nocida oficialmente por la dirección del hospital. Quedando cubierta la asistencia a los 

pacientes oncológicos en fase terminal tanto dentro del hospital como en su domicilio. 

Desde la misma fecha pasan por la Unidad de Cuidados Paliativos médicos y enfermeras 

procedentes de otras autonomías para su formación en Medicina Paliativa.

En febrero de 1992 la Asociación Española Contra el Cáncer financia una unidad móvil de 

Cuidados Paliativos dotada de dos médicos especialistas en Medicina Familiar y Comuni-

taria, una DUE, un conductor y un vehículo.

En octubre de 2008 y dentro del plan de Cuidados Paliativos de Cantabria en nuestro 

hospital habrá cuatro profesionales dedicados a tiempo completo a cuidados paliativos y 

control de síntomas. 

> Docencia universitaria.

Profesor Titular de Medicina (Oncología) del Departamento de Medicina y Psiquiatría de 

la Universidad de Cantabria. Plaza Vinculada con Exclusiva. Toma de Posesión 12 de Di-

ciembre de 1987.

En el BOE nº 214 del 7 de septiembre de 1994 de Cantabria se publican los contenidos 

del Nuevo Plan de Estudios de esta universidad. Oncología Clínica y Cuidados Paliativos es 

incluida como materia troncal obligatoria de universidad con dos créditos. En las materias 

optativas se incluye Enfoque y Tratamiento del dolor con dos créditos. Con estas últimas 

aportaciones, la Universidad de Cantabria es pionera en contemplar los cuidados y atención 

del paciente no curable tanto en el pregrado, postgrado como en la formación continuada.
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Desde el año 2009 la asignatura de Oncología Clínica y Cuidados Paliativos está dotada con 

cuatro profesores especialistas en Oncología asociados para atender la atención práctica 

de los nuevos créditos docentes del espacio europeo. Dos miembros del equipo ya han 

realizado su tesis doctoral.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Dr. Miguel Ángel Cruz Mora
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario, Toledo

> Introducción

Castilla-La Mancha es una comunidad de casi dos millones de habitantes y una exten-

sión de 78.790 kilómetros cuadrados. Actualmente está dividida en ocho áreas de salud 

y cuenta con nueve hospitales en los que hay al menos una unidad de Oncología Médica 

(Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, La Mancha Centro (Alcázar de S. Juan y To-

melloso), Talavera y Toledo.

> El comienzo. Oncología Médica

Hasta los años ochenta los enfermos oncológicos son tratados dentro de los Servicios de 

Medicina Interna o de especialidades quirúrgicas y enviados en su mayor parte a hospita-

les de referencia, principalmente de Madrid. 

En 1980 se constituye en Toledo dentro del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vir-

gen de la Salud, la primera Unidad de Oncología Médica con diez camas, un pequeño hos-

pital de día (1982) a cargo de un médico adjunto y dos enfermeras para obtener pacientes 

de Oncología y Oncohematología.

Poco después existe una Unidad de características similares en Talavera de la Reina y en la 

década de los noventa se forman las Unidades de Oncología de Albacete (1993), Ciudad 

Real (1993), Cuenca (1994), Guadalajara (1995) y Alcázar de San Juan (1997).

> Oncología Radioterápica

En el año 1996 comienza en Toledo la Oncología Radioterápica mediante un concierto con 

una entidad privada (IMO) que se mantiene hasta la actualidad.

La primera sección de Radioterapia en hospitales del sistema de Salud se inició en Alba-

cete en el año 2003. 
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En el año 2006, en el nuevo hospital de Ciudad Real, se crea el segundo Servicio de Radio-

terapia de la comunidad.

El resto de hospitales envían los pacientes a centros concertados dentro de la comunidad 

excepto Guadalajara que lo hace a Madrid por proximidad geográfica. 

> Cuidados Paliativos

En el año 1999 se funda la primera unidad de Cuidados Paliativos en Albacete, que sigue 

siendo la única completa en la actualidad, y en el año 2003 el SESCAM establece un con-

cierto con la AECC para la provisión de Equipos de Asistencia domiciliaria para tratamiento 

paliativo de pacientes con cáncer. Este acuerdo dura hasta el año 2008 en que estos equi-

pos pasan a depender directamente del SESCAM .

En el año 2006 se funda la Asociación Castellano Manchega de Cuidados Paliativos 

(ASCAMPAL).

> Desarrollo de la Asistencia Oncológica

En el año 2002 se producen las transferencias sanitarias a la comunidad y se crea el Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Desde entonces hay un aumento progresivo de 

recursos humanos y tecnológicos, así en el año 2008 se resuelve la primera oposición para la 

provisión de catorce plazas de oncólogos médicos y cinco de oncólogos radioterápicos. 

En el año 2005 se funda en Toledo la Sociedad de Oncología de Castilla la Mancha (SOCAM) y en 

junio 2008 se presenta el Plan Oncológico de Castilla la Mancha para el periodo 2007-2010. 

En la actualidad en existe un Servicio de Oncología Médica (Toledo 2003) y seis secciones 

de Oncología Médica (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, La Mancha Centro y 

Talavera) con aproximadamente cuarenta oncólogos médicos. 

En Ciudad Real y Albacete existen servicios de Radioterapia y en el resto de las Provincias 

hay unidades concertadas dependientes del Instituto Madrileño de Oncología (IMO).
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Castilla León

Dr. Juan Jesús Cruz Hernández
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario, Salamanca

Historia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la narración y expo-

sición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. 

Evidentemente, calificar a algo de digno de mención es subjetivo y para los oncólogos de 

Castilla y León, es posible que nuestros acontecimientos nos parezcan dignos de mención. 

Sin embargo, no creo que exista una historia de la Oncología de las diferentes partes de 

este país llamado España. Creo que es o son una reseña de diferentes personas en dife-

rentes sitios de nuestra comunidad, que han contribuido a que los pacientes con cáncer 

sean tratados a un nivel tan digno como en el resto de España, y sabemos que somos de 

los países europeos con mejores tasas de curación de los diferentes tumores, a lo cual, sin 

género de duda, ha contribuido de forma decisiva la Oncología Médica.

Antes de comenzar a hablar sobre la Oncología Médica vamos a situarnos geográfica y 

administrativamente. 

Castilla y León es una comunidad autónoma con nueve provincias, que constituye la co-

munidad más extensa de España con noventa y dos mil kilómetros cuadrados, pero con 

una población de solo dos millones seiscientos mil habitantes. Esto hace que exista una 

importante dispersión de la población que dificulta la asistencia sanitaria. Hasta el año 

2002, la sanidad dependía del Gobierno central y es en ese año cuando se transfiere dicha 

competencia al gobierno autonómico. Desde entonces se crean diez áreas sanitarias (dos 

en la provincia de Valladolid), con once hospitales o complejos hospitalarios y tres hospi-

tales comarcales. Ordenados por volumen de enfermos y carteras de servicios los hospi-

tales son Hospital Universitario Salamanca, Complejo Hospitalario de León, Hospital Ge-

neral Yagüe de Burgos, Hospital Clínico de Valladolid, Hospital Río Hortega de Valladolid, 

Hospital Río Carrión de Palencia, Complejo Hospitalario de Zamora, Hospital de Segovia, 

Complejo Hospitalario de Ávila, Hospital de Soria y Hospital de Ponferrada. Como hospita-

les comarcales, el de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo.
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En estos momentos la dotación de Oncología Médica en Castilla y León la constituyen 

un servicio de Oncología Médica en Salamanca, tres secciones de Oncología Médica en 

Burgos, León y Valladolid (Río Hortega), una unidad de Oncología dentro del Servicio de 

Oncología Radioterápica en el Hospital Clínico de Valladolid y unidades en Zamora, Ávila 

Segovia, Soria y Ponferrada, con un total de 49 oncólogos. (Un jefe de Servicio, cuatro je-

fes de sección y cuarenta y cuatro médicos adjuntos). Existe docencia MIR acreditada en 

Salamanca, para tres residentes por año, y en Burgos para un residente por año. Para el 

próximo año 2010 se ha concedido la docencia MIR al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Este es el presente, la historia se remonta a hace solo veinticinco años, cuando se creó 

la primera unidad de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Salamanca. Dada 

mi implicación en el tema, me van a permitir que a partir de ahora utilice en ocasiones la 

primera persona del singular y lograr así que sea un relato más cercano. 

En los años setenta, se inicia el desarrollo de la Oncología Médica en el Mundo, como 

consecuencia de la aparición de nuevas drogas eficaces contra el Cáncer. En España la 

especialidad se reconoce en el año 1979, siendo uno de los primeros países en hacerlo. En 

los años setenta, en Castilla y León, la quimioterapia la administraban, si es que lo hacían, 

diferentes médicos: internistas, cirujanos, ginecólogos, etc., pero siempre de forma muy 

esporádica y como algo extraordinario. En aquellos momentos, sólo existían dos servicios 

de Oncología Radioterápica en nuestra comunidad, en los que se centraba el tratamiento 

del cáncer: uno en el Hospital Universitario de Salamanca y otro en el Hospital Clínico de 

Valladolid. En esos servicios se administraba habitualmente quimioterapia y fueron las 

primeras unidades con cierto sentido oncológico.

La primera unidad de Oncología Médica se crea en Salamanca. Yo era especialista en me-

dicina interna y estuve becado en el Instituto de Tumores de Milán, obteniendo poste-

riormente el título de oncólogo médico. A mi regreso, el día 15 de diciembre de 1984, el 

gerente del Hospital Universitario de Salamanca, me encargó la formación de dicha uni-

dad. Casi simultáneamente, otro internista, el Dr. Alberto Arizcun, que se había formado 

en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y que en sus últimos años de residencia estuvo 
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con la Dra. España, una de las pioneras de la Oncología Médica en nuestro país, iniciaba su 

andadura oncológica en Palencia. Él ha sido y es el impulsor de la Oncología Médica en el 

Hospital Río Carrión, siendo en estos momentos jefe de Sección de esta especialidad. En 

Valladolid, las Dras. Ascensión de la Torre y M.ª José Borau, ambas oncólogas radiotera-

peutas, administraban los tratamientos médicos a los enfermos con cáncer en el hospital 

Clínico de Valladolid, donde la Oncología Médica ha estado integrada dentro del Servicio 

de Oncología Radioterápica, dirigida desde entonces por el Dr. López Lara. Otro internista, 

el Dr. Antonio Renedo iniciaba el embrión de la Oncología Médica en el Hospital Río Hor-

tega en Valladolid. En el año 1986 nuevamente un internista, el Dr. Pedro Sánchez, obtiene 

el título de oncólogo médico y se incorpora a la unidad de Salamanca. 

El año 1986 fue clave para la Oncología Médica en Castilla y León, pues se convocan plazas 

específicas de Oncólogos Médicos en Salamanca y León. Así obtiene plaza en Salamanca 

la Dra. Amalia Gómez Bernal (actualmente jefe de sección) y en León el Dr. Enrique Barra-

jón (ahora en la comunidad Valenciana). Son los primeros oncólogos vía MIR de nuestra 

comunidad. Ese mismo año se crea la primera Sección de Oncología Médica en el Hospital 

Universitario de Salamanca. Durante esos últimos años de la década de los ochenta se va 

consolidando la Oncología Médica en España. Sin embargo, Castilla y León se encontraba 

muy precaria en recursos, pese a lo cual, comenzamos a realizar reuniones regionales, que 

fueron el embrión de la actual Asociación Castellano-Leonesa de Oncología (ACLO). 

La Sección de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca se acredita para 

formación de residentes de su especialidad en el año 1987, siendo la primera residente 

Angelines Panadero. A la vez, el Dr. Emilio Fonseca, MIR de Medicina Interna, obtiene el 

cambio de especialidad, siendo finalmente el primer MIR de Oncología Médica que se for-

ma en Castilla y León, pues al serle convalidado el primer año, acaba su formación antes 

que la Dra. Panadero.

En 1989, se transforma la sección de Oncología Médica de Salamanca en Servicio de On-

cología Médica independiente de Medicina Interna.
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En el año 1990, el Dr. Carlos García Girón obtiene plaza de Oncología Médica en Burgos 

y comienza a desarrollarla en ese hospital tal y como la conocemos hoy, pues fue quien 

puso en marcha la Unidad de Oncología y posteriormente fue nombrado el Jefe de Sección 

de Oncología Médica de dicho centro. Ese mismo año se incorporan el Dr. Germán Martín 

en Salamanca y los Dres. de las Peñas y G. de Sande al Hospital de León.

En el año 1994 nace en el Hospital Provincia de Zamora la Oncología Médica, primero de 

la mano de la Dra. Angelines Panadero, para después obtener la plaza por oposición el Dr. 

José Valero Álvarez en el año 1997, que desde entonces es el responsable de la Unidad de 

Oncología de dicho centro. 

En el año 1998, a iniciativa de los Dres. Carlos García Girón y Enrique Lastra se crean las 

Unidades de Consejo Genético en Castilla y León, siendo de las pioneras en España. Tras 

la primera Unidad que se crea en Burgos, se abre la segunda en Salamanca, que coordina 

la Dra. Raquel Salazar.

En el año 1997 se incorpora la Dra. Diz al Hospital de León y en el año 1998 el Dr. García 

Palomo, nombrado posteriormente coordinador; este último ha sido uno de los impulso-

res del desarrollo de la Oncología Médica en esa provincia y en estos momentos jefe de 

Sección de dicho hospital. 

En el año 1999, la Dra. Beatriz Esteban pone en marcha la Oncología Médica en Segovia, 

completando casi el mapa autonómico, pues solo quedaban sin Oncología Médica las pro-

vincias de Ávila y Soria.

La Sección de Oncología Médica del Hospital General Yagüe es acreditada para docencia 

MIR en el año 2001. 

En Julio del año 2003 se inicia la Oncología en Ávila, siendo la primera oncóloga de esta 

provincia Montserrat Díaz, aunque solo durante unos meses. Los iniciadores de la onco-

logía en esa cuidad fueron David Gutiérrez y Elena Filipovich. En el año 2005 se abre una 

unidad de Oncología Médica en Ponferrada y en el año 2007 en Soria, que coordina el Dr. 

Eduardo Pujol, completando el mapa autonómico.
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El último dato asistencial digno de mención es la creación de una sección de Oncología Médica 

en el Hospital Río Hortega en Valladolid este año, obtenida por el Dr. Juan Carlos Torrego.

Además de estos hitos estrictamente asistenciales, la Oncología Médica de Castilla y León 

se ha ocupado de la docencia y de la investigación. 

La docencia del pregrado de Oncología se introduce en la Universidad de Salamanca en el 

año 1991 dentro de la asignatura Patología y Clínica Médicas, y en el año 1995 como asig-

natura troncal e independiente. En la Universidad de Valladolid se crea como asignatura 

obligatoria de facultad, que sería coordinada por el profesor López Lara en esas mismas 

fechas. La primera cátedra de Oncología Médica se crea en Salamanca en el año 1996, 

obteniéndola en el año 1997 el Dr. Cruz. 

La docencia reglada del posgrado ha sido impulsada con cursos de doctorado, además de 

títulos propios como el máster de Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos del enfer-

mo Oncológico que se imparte en la Universidad de Salamanca desde 1994, en el que han 

participado todos los miembros del servicio de Oncología y de las unidades de cuidados 

paliativos de Salamanca. En el año 2006 se trasformó en Programa Oficial de Posgrado 

según el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

Durante esos años, también se ha impartido un máster de Cuidados Paliativos en la Uni-

versidad de Valladolid dirigido por el Prof. López Lara con gran éxito.

Desde los primeros años, los oncólogos de Castilla y León se han reunido primero como 

grupo y después como Asociación Científica para fomentar ensayos clínicos o estudios de 

investigación. En el año 2000 se crea la Asociación Castellano-Leonesa de Oncología, cuyo 

presidente actual es el Dr. García Palomo. Esta Asociación ha estado siempre muy intere-

sada en la formación continuada, habiendo auspiciado múltiples reuniones científicas y 

nueve congresos regionales.

La investigación en Oncología Médica es habitualmente clínica y/o traslacional. En este sen-

tido los oncólogos de Castilla y León forman parte de los principales grupos cooperativos de 
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España y algunos de ellos forman parte de centros de investigación de Excelencia, como es 

el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.

En estos momentos la Oncología Médica en Castilla y León se encuentra a un nivel del 

cual podemos sentirnos orgullosos. Esta apreciación creemos que no es subjetiva, como lo 

puede certificar, entre otros, el hecho de que el servicio de Oncología Médica de Salaman-

ca haya sido acreditado como centro de excelencia en el tratamiento integrado de los pa-

cientes oncológicos por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en el año 2006, 

siendo en aquel momento el segundo centro en España que recibía dicha distinción.

La historia de cualquier sociedad, país o profesión, la hacen las personas que las integran 

y creo que es de justicia hacer una relación de todos los oncólogos que han sido y son en 

Castilla y León.

Relación*:

· Ávila 

 Montserrat Díaz Martín

 David Gutiérrez Abad

 Elena Filipovich Vegas

 Beatriz Nieto Mangudo 

 Juana M.ª Cano Cano 

 Ricardo Sánchez Escribano 

· Burgos 

 Carlos García Girón

 Javier Sastre Valera

 Jesús Gómez Navarro

 Yolanda Fernández 

 Pedro Salinas Hernández 

 Miguel Ángel Lara Álvarez 

 Julia Calzas Rodríguez 

 Begoña de las Heras García 

 Enrique Lastra Aras

 José M.ª Arrieta Gómez

 Amaya Olaverri Hernández 

 Blanca Hernando 
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 Ana M.ª López Muñoz

 María García González

 Cristina Bayona 

 Beatriz Llorente Ayala

· León
 Andrés García Palomo 

 Enrique Barrajón Martín de la Sierra 

 Ramón de las Peñas Bataller

 Luis Miguel de Sande González 

 Pilar Diz Tain

 Carmen Castañón López 

 Ángel Rodríguez Sánchez 

 Manuela Pedraza Lorenzo

 Beatriz Nieto Mangudo 

 María Luque Cabal 

 Marta Capela Rodríguez 

 María Calvo Rodríguez 

· Palencia 

 Alberto Arizcun Sánchez-Morate

 Fernando Arranz Arija 

 María Isabel Ruíz Martín

 Carlota Delgado Fernández 

· Ponferrada 
 José Luís Fernández

 Purificación Rodríguez 

· Salamanca
 Juan Jesús Cruz Hernández

 Pedro Sánchez García 

 Amalia Gómez Bernal

 Germán Martín García 

 Emilio Fonseca Sánchez  
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 Cesar A. Rodríguez Sánchez 

 Rocío García Domínguez 

 Raquel Salazar Sáez

 Elvira del Barco Morillo

 Teresa Martín Gómez

 Lorena Bellido Hernández 

 Luis Miguel Navarro Martín 

 Elena Castro Marcos

· Segovia 

 Beatriz Esteban Herrera

 Silvia García Adrián 

 Marta Molina 

 María Cornide Santos 

 Isabel Gallegos Sancho 

· Soria 

 Eduardo Pujol Obis 

· Valladolid 
 · Hospital Río Hortega 

  Antonio Fernández Renedo 

  Juan Carlos Torrego García 

  Javier Puertas Álvarez 

  Ana M.ª Reyes García

  Germán Marcos García 

  Álvaro Sanz Rubiales 

 

 · Hospital Clínico 

  Francisco López Lara 

  Julio Nieto Sanz

  Ascensión de la Torre Burgoa 

  M.ª José Borau Clavero 

  Diego Soto de Prado Otero

  Esther Uña Cidón
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  Beatriz Peláez Lorenzo

· Zamora 

 M.ª Ángeles Panadero Hernández

 José Álvarez Gallego

 Marta Navalón Jiménez 

 Teresa de Portugal Fernández del Rivero 

 Carmen Esteban 

 Yolanda López Mateos 

 Rosario Hernández 

* Nota: se relacionan a todas las personas que han ejercido la OM, algunas ya jubiladas y otras fuera 

de nuestra comunidad. Sólo se les menciona en el último hospital donde han estado o están.

A todos ellos quiero dedicarles este pequeño recuerdo de nuestra historia, especialmente 

en este curso 2008-2009, que ha sido y es especialmente duro para los oncólogos de nues-

tra comunidad, por problemas absolutamente ajenos a ellos.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Dr. José Ramón Germà Lluch
Presidente SEOM 1997-1999
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Durán i Reynals (ICO), Barcelona

No resulta fácil relatar los hitos del desarrollo de una especialidad médica en un país 

determinado. Historiar, en el fondo, significa prejuzgar y discernir aquellos eventos rele-

vantes acontecidos en los últimos cuarenta años, dignos de ser recordados por las gene-

raciones posteriores. Es del todo imposible mencionar todos los actores involucrados en 

el desarrollo de la Oncología Médica en Cataluña dentro de la brevedad de este artículo, 

no así los diferentes modelos que, con mayor o menor fortuna, han prevalecido con el 

paso de los años. 

> Los modelos oncológicos

• El modelo del Hospital de Sant Pau (HSP): Sito en un conjunto arquitectónico modernista 

de gran belleza, el Servicio de Oncología Médica (SOM) nace, a finales de los sesenta, en el 

seno de un Departamento de Oncología donde comparte instalaciones con el Servicio de 

Radioterapia y de Medicina Nuclear. En lo que podríamos considerar los albores de nuestra 

especialidad, el SOM del HSP aprovecha su ubicación para instaurar comités de tumores 

conjuntos no solo con los compañeros de Oncología Radioterápica, sino también con dife-

rentes especialistas quirúrgicos asentados en el mismo Departamento como son la Cirugía, 

Ginecología y Dermatología oncológicas. Fruto de una distribución por patologías, empie-

zan a aparecer los primeros súper-especialistas en los tumores más frecuentes, con el valor 

añadido de calidad y protagonismo que ello significa. Los primeros residentes que se for-

man en la década de los setenta disfrutarán de este modelo, que en todo momento intenta 

combinar la adopción de los nuevos conocimientos con una forma de impartir la medicina 

humanística. Serán precisamente estos residentes los que se expandirán, principalmente, 

por la zona norte de Cataluña ocupando los principales hospitales comarcales de la zona. 

Una significación especial merecen los SOM del Hospital de Santa Caterina de Girona y el 

del Hospital de San Juan de Reus. Asentados, en un principio, en hospitales de construcción 
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antigua pero con gran raigambre en la sociedad civil, mantienen el talante asistencial de sus 

orígenes, introduciendo una gran inquietud epidemiológica, que conllevará a la creación de 

dos de los nueve registros poblacionales con que cuenta el Estado español. 

• El modelo del Hospital Clínic: Ubicado en el mismo centro de la Ciudad Condal, dentro 

de las instalaciones históricas del Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad de Medici-

na, el SOM produce un modelo muy diferente al anterior. Condicionado, sin duda, por la 

gran potencia de las especialidades médicas y quirúrgicas del Hospital General, el SOM del 

Clínic desarrolla una asistencia principalmente ambulatoria a través de un hospital de día 

oncológico especialmente diseñado para el confort de los pacientes afectos de neoplasias. 

El talante del SOM es fundamentalmente de coordinación de las diferentes patologías 

neoplásicas, renunciando a tener una sala propia dentro del hospital y cediendo algo de su 

protagonismo terapéutico farmacológico a diversas especialidades. En los últimos años, 

coincidiendo con el cambio de jefatura, el SOM del Hospital Clínic ha tomado una orien-

tación más innovadora. 

• El modelo del Instituto Catalàn de Oncología (ICO): Se encuentra asentado en las an-

tiguas instalaciones del Hospital Oncológico, un centro construido en ’Hospitalet con las 

cuestaciones populares promovidas por la Asociación Española Contra el Cáncer, siguien-

do la iniciativa del oncólogo Antonio Subias. El hoy en día denominado Hospital Duran i 

Reynals, como tributo al virólogo catalán del mismo nombre, fue cedido finalmente a la 

Generalitat de Cataluña para su desarrollo definitivo como institución pública. Desde un 

principio, el ICO adopta un modelo de hospital monográfico contra el cáncer, donde el 

SOM comparte cartel con el resto de especialidades oncológicas, epidemiológicas y de 

prevención. Por voluntad política, el ICO se convierte en una empresa pública a finales 

del año 1995. Mientras que en los primeros seis años de su singladura, el SOM del ICO 

de Hospitalet caminará en solitario, los SOM del Hospital Trueta de Gerona y del Hospital 

Germans Trias i Pujol de Badalona se unirán al mismo proyecto a partir de los años 2001 y 

2003 respectivamente, convirtiéndose así, en una institución tricéfala. Tres hechos carac-

terizan este modelo: el desarrollo de una red comarcal extensa, donde miembros de los 

SOM dedican una importante parte de su tiempo laboral a la atención oncológica de los 
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hospitales comarcales de sus respectivas zonas; la creación y puesta en marcha de Uni-

dades Funcionales Oncológicas, donde los diferentes especialistas quirúrgicos y médicos 

involucrados en cada una de las patologías neoplásicas, comparten espacios y tiempo para 

diseñar las estrategias de diagnóstico y tratamiento iniciales de cada paciente; y, finalmen-

te, una propuesta compartida de investigación clínica y traslacional.

> Los Grupos Cooperativos en Catalunya: 

• El GEOCB: 

Antes del advenimiento en los años noventa de la pléyade de Grupos Cooperativos de 

ámbito Español, en Cataluña se desarrolla a principios de los ochenta una iniciativa llama-

da Grupo de Estudios Oncológicos de Cataluña y Baleares (GEOCB). Dentro del GEOCB se 

integran la mayoría de hospitales de diferente nivel que poseen algún especialista en On-

cología Médica; tras realizar algunos proyectos epidemiológicos su principal contribución 

es la edición en 1984 del primer libro de Oncología Médica del país, titulado ‘Manual de 

Oncología’, con una gran repercusión docente.

• El Grupo ACROSS: 

El gran desarrollo de la Oncología Médica en Cataluña a todos los niveles propició que mu-

chos de los hospitales de primer y segundo nivel asistencial se aglutinaran en 1999, para 

formar la denominada ‘Associació Catalana per la Recerca Oncològica i les seves implica-

cions Sanitàries i Socials’, donde se han realizado diversos ensayos en fases III y IV, algunos 

con un factor de impacto muy relevante.

> El plan Director de Oncología en Cataluña y las Oncoguias Catalanas:
 
Los principios del tercer milenio ven aparecer el primer Plan Director de Oncología en 

Cataluña: 2001-2004, bajo la tutela del Dr. Jose M.ª Borrás. La herramienta principal, que 

utiliza dicho plan, para alcanzar la equidad terapéutica son las denominadas Oncoguías. 

Realizadas por más de cuatrocientos especialistas diferentes involucrados en las patologías 

de cáncer de mama, pulmón, colorectal, ovario, próstata y orofaringe junto a los tumores 
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pediátricos del Sistema Nervioso Central y los linfomas de Hodgkin y de células grande 

tipo B, ven la luz en dos diferentes tongadas, la primera en el año 2003 y la segunda un 

año más tarde. Bajo el auspicio del la A’gencia d’Avaluacio de Recerca i Tecnologies Mè-

diques (AATRM) y del ICO, este esfuerzo produce un potente consenso entre muchas es-

pecialidades que por primera vez delimitan las coordenadas por donde deben transcurrir 

el diagnóstico y tratamiento de las principales neoplasias. Algunas otras Comunidades 

Autónomas ven en las Oncoguías catalanas una buena oportunidad de benchmarking para 

elaborar las suyas.

> Algunos nombres para la historia: 

Muchos son los oncólogos médicos de todos los niveles asistenciales que han contribuido 

a la historia de nuestro país. Presidentes de la SEOM, presidentes de la Sociedad Catalana 

de Oncología de Cataluña y Baleares, presidentes de grupos cooperativos españoles y ca-

talanes, jefes de servicio, catedráticos y profesores titulares de Medicina, representantes 

españoles en la ESMO y decenas de oncólogos de a pie han hecho que con su esfuerzo 

cotidiano la Oncología Médica en Cataluña sea una especialidad muy potente y respetada 

por todos.

Sin ningún ánimo se ser exhaustivo, cabría mencionar a Pau Viladiu, Juan José López, Jordi 

Estapé, Rafael Rosell, José Ramón Germà, Juan Borras, Juan Dorca, Felipe Cardenal, Agus-

tin Barnadas, Eugeni Sagi, Ángeles Arcusa, Pere Gascón, Jose Baselga, Lluis Cirera, Juan Al-

banell, Miquel Nogué, Montse Doménech, Juan Brunet, Pep Gumà, Antonio López-Pousa, 

Xavier García del Muro, Ramon Salazar entre otros muchos… y los hoy, desgraciadamente 

ausentes, Montse Daniels, Jordi Sans, José Solé, Anna Balil y Xavier Fabregat.

No quiero finalizar sin pedir mis sinceras disculpas a todos y cada uno de los oncólogos 

catalanes cuya contribución no queda especialmente mencionada dentro de este escrito. 

Su ausencia no es fruto de su condición de menor rango, sino de mi insuficiencia como 

historiador neófito.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura

Dra. Esperanza Blanco Campanario
Servicio de Oncología Médica
Hospital del Perpetuo Socorro, Badajoz

> Un recuerdo Geográfico 

Extremadura tiene una extensión de 41.633 kilómetros cuadrados, lo que supone un 8,2% 

del territorio nacional y, aunque su población es de 1.095.894 habitantes, las distancias 

entre los principales núcleos urbanos es muy elevada, al ser sus dos provincias, Badajoz y 

Cáceres, las de mayor superficie en España.

Limita al norte con Castilla y León (Salamanca y Ávila); al sur con Andalucía (Huelva, Sevilla 

y Córdoba); al este, con Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real) y al oeste con Portugal. 

Primeros Pasos: 

La Oncología Médica en Extremadura inicia su andadura en abril de 1991. Un año y medio 

antes se había publicado en el BOE una plaza de oncólogo médico en el Hospital Infanta 

Cristina de Badajoz por concurso oposición nacional del entonces INS. 

 

Hasta esa fecha los pacientes oncológicos eran tratados por otros especialistas, funda-

mentalmente por los de Medicina Interna, Cirugía y Oncológica Radioterápica, o bien acu-

dían a servicios de Oncología Médica en Madrid, Salamanca y Sevilla, siendo los menos los 

que eran atendidos en instituciones privadas de ámbito nacional o internacional.

Recuerdo que ese primer año se vieron a ciento treinta pacientes nuevos y era sobreco-

gedor como algunos de ellos, procedentes de la Sierra de Gata (sus cumbres marcan el 

límite entre las provincia de Cáceres y Salamanca), tenían que levantarse a la una de la 

madrugada para poder venir a la consulta.
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Desarrollo: 

Son ya diecisiete los años que han transcurrido desde entonces. Durante este tiempo la OM 

se ha ido implantando en los hospitales de nuestra comunidad, empezando por los regiona-

les para terminar abarcando a varios comarcales, hasta cubrir las necesidades asistenciales. 

Badajoz    1991

Cáceres    1996

Mérida (Badajoz)  1998

Plasencia (Cáceres)  2001

Don Benito (Badajoz)  2002

Llerena (Badajoz)   2002

Coria (Cáceres)   2002

Navalmoral (Cáceres)  2007

En 2002 se constituye la Sociedad de Cancerología de Extremadura (SOCAE). 

Situación actual: 

La implantación y asentamiento de esta especialidad en nuestra comunidad está reflejada 

por el número de especialistas y número de pacientes nuevos atendidos en cada hospital 

durante el año 2007: 

                                  N.º de Especialistas                           Primeras Consultas 

  Badajoz 5 800

  Cáceres 6                                               600

  Mérida (Badajoz) 4                                              350

  Plasencia (Cáceres) 3                                              400

  Don Benito (Badajoz) 2                                               334

  Llerena (Badajoz) 2                                               200

  Coria (Cáceres) 1                                               190

  Navalmoral (Cáceres) 1                                                 200*

*Cifra anual estimada, ya que inició la actividad oncológica en octubre de 2007.
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Este año han iniciado su andadura los primeros residentes, tras la acreditación docente 

del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y San Pedro de Alcántara de Cáceres. 

Además de la investigación clínica, desarrollada en cada centro hospitalario, disponemos 

de dos laboratorios de genética molecular ubicados en el Hospital Infanta Cristina de Ba-

dajoz y el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, con la creación de la Unidad de 

Consejo Genético en Cáncer Hereditario. 
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Galicia

Dr. José Ramón Mel Lorenzo
Jefe de Oncología Médica
Complexo Hospitalario Xeral- Calde, Lugo

El  profesor Cruz Hernández, de la Universidad de Salamanca, me ha pedido con insisten-

cia y reiteración que le escriba una breve historia de la Oncología en Galicia; no entiendo, 

o no quiero entender, los motivos de que se me haga a mí semejante petición. Si pienso 

con realismo supongo que me convoca, más que por mi fama de excelente escritor, por 

mi condición de Oncosaurio, y que como tal debo de conocer tal historia desde el mismo 

momento de su incubación. Ahora que miro hacia atrás reconozco que fue en la década de 

los años setenta, cuando en España aún no existía la Oncología, el momento en que una 

serie de médicos de varios hospitales españoles con unas características comunes, aun 

ignorándonos los unos a los otros, nos pusimos en marcha para desarrollar, paso a paso, 

lo que hoy es esta especialidad médica, tan científica, tan medidora y tan inquieta en la 

investigación en busca de dar con una solución o con una buena paliación para los enfer-

mos de cáncer, cuya palabra se identificaba, por aquel entonces, con una muerte segura, 

rápida y atroz, de ahí que aún hoy algunos pocos documentos hablen en sus crónicas de 

una “penosa y cruel enfermedad”.

Éramos jóvenes y casi todos procedentes de la Medicina Interna. En nuestros respectivos 

hospitales empezamos a preguntarnos, tras la lectura de publicaciones de revistas inter-

nacionales (americanas claro) por qué a los enfermos de nuestro entorno no se les podía 

aplicar los mismos tratamientos que habíamos estudiado unos días antes. Resulta que 

en Nueva York si tenías un cáncer de pulmón, tu médico te aplicaba unas medicinas que 

recibían el nombre genérico de citostáticos y que decían en sus artículos que conseguían 

que sus pacientes, si bien no vivían más, por lo menos vivían mejor. Hablaban de drogas 

como las mostazas nitrogenadas (BCNU y CCNU) del Genoxal, los alcaloides de la Vinca, 

de la Oncotiotepa, del Metotrexato, del 5-Fluouracilo y de poco más, que a nosotros en 

aquella época nos parecía “nada menos”.
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Hablamos pues de la década de los setenta cuando en Galicia se dedicaban a esta tarea el 

Dr. Andrés del Río en La Coruña, internista del Juan Canalejo, y en el Hospital de la Baca 

el Dr. Losada en tratamientos médicos y el Dr. Veiras en Radioterapia. En Santiago el Dr. 

Huidobro en el Hospital Clínico y en Lugo comenzó el Dr. Mel. No sabíamos cómo llamar-

nos y para distinguirnos en el Hospital nos autobautizamos con el pomposo nombre de 

Poliquimioterapia. Inmediatamente se incorporó el Dr. Ruben en Orense y cada uno en su 

centro trataba a estos pacientes; no sin la mirada piadosa hacia nosotros de muchos com-

pañeros, pues ellos sabían que con el diagnóstico de cáncer no había nada que hacer aun-

que unos cuantos nos empañábamos en demostrar lo contrario. Disponíamos de escasos 

medios para trabajar y a manera de ejemplo expondré mi propia situación. El Dr. Romero 

García (Ulises), jefe de Cirugía del Hospital y un profesional excepcionalmente formado en 

Utrech, fue el que me propuso comenzar a tratar a sus pacientes, para lo cual me “prestó” 

un despacho y una enfermera los martes de 9 a 12 y en un pasillo que hacía de sala de es-

pera y en la que ponía los tratamientos (era mi primer hospital de día). Empecé por asumir 

los cánceres de mama y posteriormente los de colon y recto y poco a poco, cual bola de 

nieve, se fue haciendo mayor la demanda y más variadas las patologías.

Por aquel entonces apareció en el mercado una nueva droga, la Adriamicina, la gran pa-

nacea universal según nos comunicaba Felipe González que era el delegado de Farmitalia 

por aquel entonces. En torno al año 1975 nos convocaron a una reunión en Santiago para 

conocernos: de Madrid venía el Dr. Cortés Funes, para proponernos un nuevo tratamiento 

adyuvante para el cáncer de mama, con el que tuvimos una muy interesante reunión en 

el Hostal de Los Reyes Católicos. Allí fue donde nos conocimos los Poliquimioterapeutas 

gallegos de aquel entonces. Fue la primera vez que los vi a todos, y con Ruben surgió una 

amistad muy especial, que continuamos a lo largo de todos estos años y que llegó a hacer 

que nos tratáramos y nos quisiéramos, y así perdura, como hermanos. 

Con la aparición de otras drogas y tratamientos hormonales la industria nos empezó a 

mandar a nuevos delegados y ya que de pioneros hablamos me gustaría citar a Felipe Gon-

zález de Farmitalia, Gerardo Cueva de Bristol, María Corredoyra de Lederle, Marisol Oreiro 

de Funk y Mari Luz Garcia de RPR. Las tres señoras citadas aún siguen hoy en esta guerra 

pero naturalmente con cambios importantes, entre otros de casa comercial.



122

HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Iniciamos los tratamientos hormonales en el cáncer de mama con el Nolvadex, dado que 

otros tratamientos como los andrógenos se habían abandonado por su escasa eficiencia 

e importantes efectos secundarios. Las enfermas premenopáusicas eran sometidas a cas-

tración, en mi hospital muchas de ellas quirúrgicas en el mismo tiempo de la mastectomía 

y en otros casos radioterápica. Hay que tener en cuenta que aun no teníamos a nuestro 

alcance los receptores hormonales (tardarían años en generalizarse en la práctica asisten-

cial). La aparición del antiestrógeno nos pareció un importante avance y en aquella época 

la paciente lo tenía que tomar de por vida o hasta progresión.

Los tratamientos más utilizados por entonces eran en colon el Clínica Mayo y en mama 

al principio el esquema de Cooper (según él con el 92 % de eficacia) y posteriormente su 

modificación que fue el o los CMF de Bonadona.

Así fuimos avanzando como auténticos francotiradores contra el cáncer, reuniéndonos dos o 

tres veces al año para diseñar cosas en común, que no siempre llegaban a buen puerto.

 

En el año 1987, quince años después, vino a La Coruña el Dr. Antón Aparicio, oncólogo 

formado vía MIR, y un año después, en 1988, se incorporó en Pontevedra el Dr. Constenla 

y en Vigo el Dr. Castellanos. En el año 1990 se incorporaron al Hospital Meixoeiro de Vigo 

los Dres. Casal, Caeiro y Grande y ya fue en l998 cuando llegó a Ferrol la primera oncóloga 

del centro, la Dra. Ana Ruíz. Aleluya, sabia nueva, gente joven, bien formada, sin olvidar 

que formados por los de mi generación, con ideas nuevas y con arsenales terapéuticos 

que nos hacían pensar que la solución empezaba a asomar en el horizonte. 

Los taxanos (dos) en la década de los ochenta fueron otro canto a la esperanza, nuevos 

planteamientos terapéuticos y múltiples líneas de investigación que por aquel entonces ya 

teníamos en marcha a nivel local, regional y nacional. También hubo que soportar inten-

tos de colonización en forma de participación en otros grupos regionales o nacionales en 

los cuales, naturalmente, nos hemos incluido pero manteniendo siempre nuestra idea de 

que dadas las características de nuestra región debíamos de asociarnos de alguna manera 

legal, y así surgió la idea de crear la Sociedad Oncológica Gallega (S.O.G.), para lo cual se 
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celebró una primera asamblea en Santiago el 16 de diciembre de 1989 y la primera Junta 

Directiva se nombró el 20 de abril de 1990, siendo nombrado presidente Don Carmelo 

Huidobro y secretaria la Dra. Mariló Menéndez. La primera reunión, con participación de 

importantes oncólogos a nivel nacional, se celebró en Lugo y tuvo como tema monográfi-

co el cáncer de vejiga infiltrante.

En la década de los noventa surgieron nuevas armas con la aparición de nuevas dianas 

terapéuticas y nuevas drogas, entre ellas un viejo sueño del cual ya se hablaba en los años 

setenta, “la bomba biológica”, droga vehiculada de tal forma que fuera solo dirigida a la 

célula tumoral. De los anticuerpos monoclonales que son una nueva arma y que represen-

tan un claro progreso en la terapia a la carta, el tiempo será testigo.

Paulatina y progresivamente se fueron incorporando a los distintos hospitales de nuestra 

comunidad nuevos adjuntos de los servicios y se pasó de aquella precariedad de los años 

setenta a contar con unidades cada vez más potentes, aunque desde nuestro punto de vista 

la administración siempre fue un tanto rácana con la Oncología y tuvimos que luchar ar-

duamente para los progresos, hoy evidentes, pero que costaron conseguir treinta y cinco 

años. Varios hospitales gallegos cuentan con docencia de formación en la especialidad de 

Oncología Médica y forman sus propios residentes vía MIR. Hoy ya no hay francotiradores y 

existe la especialidad en once hospitales de nuestra comunidad, con sus respectivos comités 

de tumores e integrados en una asistencia bastante aceptable aunque a mi parecer aún hoy 

hay múltiples carencias. Una de ellas es la Radioterapia que a día de hoy solo la hay en Vigo 

(Meixoeiro) y pertenece a la METEC, en Santiago (CHUS) en Orense (Nosa María Nai) y en 

Coruña en el COR, una fundación concertada con SERGAS. Personalmente creo que la Radio-

terapia debe de estar presente en todos los hospitales de nivel provincial del SERGAS y esa 

es una cuenta pendiente que espero que no nos lleve otros treinta y cinco años resolver.

Se han creado, apresuradamente y mal como siempre que se toman decisiones técnicas 

por urgencias políticas, unas Unidades de Cuidados Paliativos que son insuficientes para 

nuestras necesidades y que habrá que revisar y actualizar en un futuro inmediato o esta-

rán abocadas al fracaso desde su nacimiento.
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Uno de los problemas de nuestra especialidad es que por mucho que hinchemos el pecho 

en entrevistas y reuniones aún es mucho más lo que falta por conseguir que lo consegui-

do, por eso la investigación (clínica, básica y traslacional) es otro de los retos que tenemos 

en nuestros servicios. En Galicia se creó el Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón en el 

año 1999 que tiene una importante presencia en congresos nacionales, internacionales 

y mundiales y varias publicaciones, todo un ejemplo y un orgullo para los que de alguna 

manera, unos más que otros, hemos participado en su creación.

A raíz de esto se fueron creando otros grupos gallegos de tumores digestivos, cáncer de 

mama; tumores urológicos y melanomas, y que ahora tratamos de agrupar en un grupo 

aglutinante llamado Grupo Gallego de Investigaciones Oncológicas (GGIO) y al que en es-

tos momentos estamos intentando dar un impulso definitivo y ponerlo en marcha de una 

vez por todas, para dinamizar la investigación oncológica en Galicia, en donde hay magní-

ficos profesionales, cada uno con sus facetas y vocaciones, pero que comparten un perfil 

común de gran preparación científica y puesta al día rigurosa, amor por su especialidad y 

una capacidad de trabajo asombrosa. Gracias a ellos hoy y a otros ayer, la oncología es la 

única especialidad que no tiene lista de espera en Galicia y eso sale de su esfuerzo perso-

nal y es necesario decirlo e incluso chillarlo bien fuerte para que las auto y mal llamadas 

“autoridades sanitarias” se enteren de una vez y obren en consecuencia cuando un servi-

cio de Oncología solicite algo, que siempre será razonable y prudente.

Hoy creo que somos en torno a setenta oncólogos en Galicia, con servicios de Oncología 

en los principales hospitales, pero aún tenemos retos pendientes como, por ejemplo, la 

Radioterapia, La medicina nuclear, la investigación básica y traslacional, la asistencia on-

cológica en los hospitales comarcales, la actuación común con guías de asistencia tera-

péutica (aquí también el GGCP ha sido el primero en elaborarla) trabajo de investigación 

clínica conjuntos, etc. Ya no es tiempo de pioneros, ya no es hora de pequeños héroes, ha 

llegado el momento de los equipos, variados, multidisciplinares, coordinados, pero sobre 

todo unidos, unidos por aspiraciones comunes, por inquietudes científicas, por criterios 

de rigurosidad y de excelencia, por ansias individuales y colectivas de progreso, todo eso 
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muy digno y muy bonito, pero, sobre todo, unidos por el conocimiento personal y por ese 

compañerismo y amistad que diferenció a aquellos pioneros de hace casi cuarenta años, 

que con su esfuerzo han conseguido lo que hay ahora. Si cuatro fueron capaces, ¿cómo 

no vamos a conseguirlo ochenta? Seguir en progresión aritmética o incluso logarítmica 

depende de nosotros, de cada uno de nosotros y hoy hay en Galicia oncólogos que reúnen 

esas características, corregidas y aumentadas para mejor, para avanzar y mirar al futuro 

con optimismo y espero que sin olvidar a Carmelo, Losada, Veiras, Ruben, Mel, Constenla, 

Antón Aparicio y Castellanos, etc. que fueron la simiente y que aún hoy siguen siendo el 

abono y el estímulo con su presencia y, en algunos casos, dirección de los servicios. 
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

Dra. Edelmira Vélez de Mendizábal
Jefe de Sección de Oncología Médica
Hospital San Pedro, Logroño

Fue en el año 1987 cuando el INSALUD convocó una plaza de Oncología Médica en el Hos-

pital San Millán de Logroño. Con anterioridad, los pacientes con cáncer eran atendidos en 

otros servicios del hospital o eran trasladados a otros hospitales, especialmente a Zaragoza y 

Pamplona. En 1986 se había puesto en marcha el Servicio de Radioterapia en el Hospital de 

La Rioja (un hospital pequeño dependiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja).

En 1987 se inició la andadura de la Oncología Médica de La Rioja con el Dr. Cevas, que se 

había formado en el Hospital de Cruces de Vizcaya. Los pacientes ingresaban en la planta 

de Medicina Interna y se habilitó una consulta y un pequeño hospital de día anexo. En los 

inicios estuvo M.ª Teresa Artacho, enfermera que se entusiasmó con la Oncología. La acti-

vidad y la demanda crecieron rápidamente y el hospital conoció las nuevas posibilidades 

terapéuticas que tenían los pacientes con cáncer, y la forma de abordar sus complicacio-

nes y el tratamiento de soporte. Entre las muchas enseñanzas que aportó la Oncología al 

resto del Hospital y a Atención Primaria una de ellas fue la del control del dolor. 

En 1989 se abrió una planta de hospitalización propia con diciesete camas y se creó una 

nueva plaza de oncólogo médico. 

La actividad siguió creciendo, y el peso de la Oncología Médica también. Se generalizó el 

abordaje multidisciplinar de los pacientes con cáncer. Se elaboraron protocolos de estudio y 

tratamiento conjunto de las distintas patologías tumorales. Se constituyeron y se desarrolla-

ron los comités de tumores, y se convirtieron ya desde hace tiempo, en un elemento clave 

integrador y docente de una parte muy importante de la actividad del hospital. Hubo unos 

pocos servicios que, previamente administraban tratamientos sistémicos a los pacientes con 

cáncer, fueron más reticentes para trabajar con la Oncología Médica, pero con el tiempo se 

salvaron las dificultades y hoy son servicios con los que existe un trabajo conjunto intenso. 
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La ampliación del hospital de día y de las consultas fue progresiva. Por problemas de es-

pacio y de obras, la ubicación fue cambiando entre los tres hospitales que componían el 

complejo hospitalario San Millán San Pedro de La Rioja. Por fin, desde el año 2007 nos 

encontramos en la ubicación definitiva en el nuevo Hospital de San Pedro, con un hospital 

de día con dieciocho boxes, cuatro consultas, una planta de hospitalización con veintitrés 

camas y una Unidad de Psicocogía.

Ahora somos siete oncólogos médicos (seis adjuntos y un jefe de sección). Por nuestro 

servicio han pasado distintos oncólogos que, por diversos motivos, se han trasladado a 

otros lugares: el Dr. Cuervo se fue a Madrid, la Dra. Villanueva a Vigo, el Dr. García Llanos 

a Bilbao, la Dra. Cerezo a Alcázar de San Juan, la Dra. García Teijido y la Dra. Sampedro a 

Avilés, el Dr. Cevas a la Unidad de Cuidados Paliativos de La Rioja y la Dra. Mareque a Vito-

ria. A ellos también les debemos agradecer las aportaciones que realizaron a la Oncología 

Médica de La Rioja. 
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Apuntes sobre los comienzos 
de la Oncología Médica en Madrid

Dr. Manuel González Barón
Director de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid

En Madrid existían al final de los años sesenta diversos grupos que se dedicaban al trata-

miento de los enfermos con cáncer desde el punto de vista médico.

En la Fundación Jiménez Díaz había, desde mediados de los años sesenta, una unidad muy 

reducida sin consulta externa ni hospitalización propia, una consultoría a los Servicios de 

Medicina Interna. Estaba regida por un joven médico de formación bioquímica, el doctor 

Jesús de Vicente, quien había completado su formación en Estados Unidos. Años después, 

a mediados de los años setenta, el Dr. Vicente tenía un asistente en la persona del Dr. 

Hernán Cortés Funes.

En el Hospital de La Paz, la Oncología Médica se desarrollaba desde 1967 a partir del Servicio 

de Medicina Interna II que regía el Dr. José María Montero. Era un Servicio de Medicina Inter-

na dedicado principalmente a las enfermedades hematológicas, oncológicas y autoinmunes.

En aquella época las patologías dominantes eran las leucemias y los linfomas, y en menor pro-

porción, las neoplasias sólidas; cáncer de cabeza y cuello, digestivos, sarcomas óseos y partes 

blandas. Pocos cánceres de mama y genitourinarios, ya que los urólogos y ginecólogos aún 

trataban médicamente las neoplasias de sus respectivas especialidades. 

El Servicio estaba constituido por el Jefe de Servicio que ya hemos citado, de formación 

en Medicina Interna General y Hematológica, preferentemente Inmuno- Hematológica. 

Completaban el Servicio un jefe de Sección, de formación en Medicina Interna General, 

Gastroenterología y Enfermedades Autoinmunes, con experiencia y formación quirúrgica, 

el Dr. Manuel González Barón y dos médicos adjuntos el Dr. Ángel Durán Pérez Navarro 

y el Dr. Salvador Juárez Alonso. Pocos años después se incorpora al equipo el Dr. Amalio 

Ordóñez Gallego. Los tres últimos nombrados, se forman en el propio Servicio de Medicina 

Interna II. El Servicio disponía de quince camas de hospitalización, y una consulta externa 

asistida por el jefe de sección, una enfermera que aplicaba quimioterapia ambulante y una 
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secretaria. Los médicos adjuntos con el Jefe de Servicio se centraban más en los enfermos 

ingresados y González Barón de la consulta, hospital de día e interconsultas. El primer 

curso de MIR lo integraban médicos internos que pasaban un año por el servicio para lue-

go decantarse por alguna especialidad de las ya reconocidas: Pediatría, Cardiología, Gas-

troenterología, Anatomía Patológica, Traumatología o alguna otra Cirugía, o incluso la muy 

reciente entonces Nefrología. Así pasaron personas que luego han llegado a ser médicos 

de relevancia nacional e internacional (Dres. Nistal y Gamallo, de Anatomía Patológica, 

Dra. García Miguel, de Oncología Pediátrica, Dr. Alvarado o Dr. García Sicilia, de Medicina 

Intensiva Pediátrica, etc.) con los que luego hemos mantenido extraordinarias relaciones 

profesionales y personales.

En el Hospital Francisco Franco, heredero del extinguido Hospital General de Madrid (hoy 

sede del Museo Nacional de Arte Moderno Reina Sofía), posteriormente llamado Hospital 

Gregorio Marañón, existía un departamento con la denominación antigua de Radioterapia y 

Medicina Nuclear. En ese gran departamento había dos médicos dedicados a la medicina de 

pacientes oncológicos, el Dr. Madrigal y el joven Dr. Gumersindo Pérez Manga.

En la misma estructura arquitectónica del Hospital Clínico de San Carlos estaba ubicado el 

llamado Instituto Nacional de Oncología, en cuyo cuadro clínico he llegado a conocer al Dr. 

Isidro Valladares y al Dr. Salomón Pérez Cuadrado, pioneros de la investigación bioquími-

ca e inmunológica del cáncer respectivamente; al Dr. Díez Goyanes en cirugía oncológica, 

fundador de la Cirugía Oncológica como tal, aunque no exista como especialidad y al joven 

Dr. Eduardo Lanzós que se iniciaba en la Radioterapia. El terreno de la Oncología Médica 

lo ocupaba íntegramente el Dr. Luis Fernando Baena. Algunos años más tarde le asistía un 

joven médico extremeño, el Dr. Ramón Pérez Carrión. A los finales de los setenta el INO 

desapareció.

En la entonces modernísima Clínica Puerta de Hierro, la Oncología Médica nace al calor 

de la Medicina Interna del Dr. Alberto Durante, con el impulso de su médico adjunto, 

la Dra. Pilar España. La Oncología Clínica ocupaba todo el espacio por la figura del Dr. 

José Otero, de enorme personalidad, empuje y dedicación desde su Servicio de Oncología 

Radioterápica (probablemente el primer servicio de Oncología Radioterápica en sentido 

estricto), en cuyo seno se formó algún oncólogo clínico que luego derivaron a oncólogo 
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médico como el Dr. Aramburo o el Dr. Hornedo. Pero como ya he expresado esto ocurrió 

una década después.

En los inicios de los años setenta se formó el llamado Grupo Oncológico de Trabajo (GOT) 

formado al comienzo por los Dres. Baena, Vicente, Montero, González Barón y Pérez Carrión 

por parte de la Oncología Médica. A él asistían Pérez Cuadrado, a veces Valladares, Diez Goyanes 

y en ocasiones, ya que casi todas las reuniones se celebraban en el INO, Pedro Carda, director 

del mismo. Eran sesiones clínicas interhospitalarias y sesiones científicas de una incipiente in-

vestigación que aún no era en modo alguno traslacional. Estas reuniones del GOT se fueron 

prolongando hasta finales de los setenta. Por allí pasaron jóvenes promesas de los distintos 

hospitales ‘fundacionales’, como Pérez Carrión del propio INO, Hernán Cortés de la Funda-

ción Jiménez Díaz, los Doctores Durán y Juárez de “La Paz”. 

Ya al final de la vida del GOT un día apareció un chico joven rubio con un aspecto de “joven 

universitario de los setenta” que estuvo toda la sesión muy callado y que al término de ella 

pregunté a Baena que quién era. Me dijo “es el segundo hijo del Profesor Don Manuel Díaz 

Rubio que parece que se va a dedicar a Inmunología de las enfermedades hematológicas 

con Mathé en París”. Sólo lo vi una vez. 

Pero el GOT fue el germen de lo que Madrid aportó a la etapa fundacional de lo que en 

principio se llamó la Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica (SEQUIO) y años más 

tarde se denominaría SEOM.

Un buen día Ángel Durán y Hernán Cortés me convencieron de que teníamos que redac-

tar unos estatutos para una futura institucionalización del GOT de Madrid y quién sabe si 

habría otros supuestos GOT de España. 

Para ello nos reuníamos los tres en la cafetería California de la calle Goya y en algunas ocasio-

nes también venía Pérez Carrión. Cuando ya tuviéramos terminado el borrador de los estatu-

tos lo presentaríamos a nuestros respectivos jefes que entre sí no tenían mucho trato. 

Un buen día después de muchas reuniones, redacciones, correcciones y contactos con colegas 

de otras ciudades nos reunimos en el salón de actos de la OMC en la calle Villanueva unos cin-

cuenta médicos que hacíamos oncología y fundamos la SEQUIO, ‘Sociedad Española de Qui-
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mioterapia Oncológica’ (no me gustó nunca el término que luego cambiamos por SEOM).

No quiero dejar de contar cómo nació el primer Servicio de Oncología Médica de la Segu-

ridad Social de España que fue el nuestro, en el Hospital La Paz.

En el año 1978 se fundó la SEQUIO y se había reconocido la Especialidad de Oncología Mé-

dica como especialidad distinta de Radioterapia, de Hematología y de Medicina Interna, 

de cuya Comisión Nacional forman parte Jesús de Vicente y José M.ª Montero de Madrid, 

entre otros de otras regiones, Pablo Viladiú de Cataluña y José Andrés Moreno Nogueira de 

Andalucía, etc.

A finales de este 1978 tan productivo para la Oncología Médica, un día al finalizar el “pase 

de visita” con el jefe del Departamento de Medicina y director del Hospital La Paz el pro-

fesor Julio Ortiz Vázquez le pregunté, dado que todos nuestros pacientes desde hacía tanto 

tiempo eran oncológicos y hematooncológicos, si tenía inconveniente en que promoviéramos 

el cambio de denominación del Servicio de Medicina Interna II en Servicio de Oncología Médi-

ca, con el consiguiente cambio de titularidad del personal jerarquizado. Don Julio, como así le 

llamamos con gran afecto y respeto, era un hombre escéptico y poco reglamentario. Daba 

más importancia a los hechos que a las formas pero le hicimos comprender la importan-

cia del tema. Me preguntó cómo podría propiciar tal asunto. Le recordé que el recién 

nombrado Subsecretario de Sanidad - máxima autoridad sanitaria del Estado en el primer 

Gobierno de Suárez- era un grandísimo amigo nuestro, persona muy práctica y que com-

prendería el absurdo en el que incurríamos, pues ya formábamos a futuros especialistas 

de Oncología Médica. Los primeros especialistas por vía MIR de Oncología fueron la Dra. 

Beatriz Martínez Martínez y el Dr. Manuel Constenla, ambos residentes nuestros. Además 

el Dr. Palacios Carvajal, conocía perfectamente el problema ya que había sido hasta enton-

ces un destacadísimo Jefe del Servicio del Hospital La Paz. “¿Cómo lo haremos, Barón?”, me 

preguntó Don Julio. Yo le pedí permiso para llamarle en su nombre y desde el propio teléfono 

del control de enfermeras de la planta llamé sobre la marcha. Relaté todo el problema a Pala-

cios, le dije que le llamaba de parte de Don Julio y sólo me pidió que por mensajero le enviara 

un memorándum sobre el asunto. A los dos días salió en el BOE el cambio de denominación 

del Servicio de Medicina Interna II por Servicio de Oncología Médica de la Ciudad Sanitaria La 

Paz que así se llamaba mi hospital en esa época y por poco tiempo, pues algunos años des-

pués pasó a llamarse Hospital General La Paz.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Murcia

Dr. Agustín Navarrete Montoya
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Hasta el año 1997 el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca fue el único hospital de 

referencia para tratar los enfermos de cáncer en Oncología Médica.

La Oncología Médica se inicia en el año 1970 en el Servicio de Medicina Interna en el anti-

guo Hospital Virgen de la Arrixaca (hoy Hospital Morales Meseguer), donde de una forma 

lenta pero progresiva empecé a tener una dedicación mayor a los enfermos de cáncer 

(enfermos hospitalizados e inter-consultas generalmente de los servicios quirúrgicos).

En 1971 se creó la Sociedad Española de Oncología (SEO) de la cual nos hicimos socios, 

participando en los Congresos de Barcelona y Santander de dicha sociedad. 

En 1975 nos trasladamos al nuevo Hospital Virgen de la Arrixaca y siendo jefe de Sección de 

Medicina Interna iniciamos dos días de consulta a la semana para ver enfermos de cáncer. A 

principios de 1976 con una enfermera iniciamos los tratamientos ambulatorios en una habita-

ción de hospitalización del Servicio de Medicina Interna, con tres sillones para tratamiento.

Participamos en la fundación de la Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica y después 

del Congreso de Torremolinos. Como la demanda de enfermos de cáncer era mucho mayor, 

pusimos en marcha una consulta diaria con colaboración de los R-4 de Medicina Interna. 

En 1978 el R-4 de Medicina Interna, Víctor Pérez Rigall, estuvo todo el año en Oncología 

y al terminar la residencia fue contratado como adjunto del Servicio de Medicina Interna-

Oncología en 1979.

Durante los años 1979, 1980 y 1981 entre los dos y con ayuda de los R-4 de Medicina In-

terna atendimos a más de seiscientos enfermos nuevos al año.
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En 1978 fue reconocida oficialmente como especialidad la Oncología Médica y en 1979 

se creó la Comisión Nacional correspondiente y empezaron a formarse los primeros resi-

dentes de Oncología. En el año 1979 la Dirección del Hospital nos facilitó dos consultas 

independientes del Servicio de Medicina Interna y un espacio con ocho sillones y dos en-

fermeras para los tratamientos ambulatorios (hospital de día).

En 1980 obtuve el título de Oncología Médica.

En el año 1982 se contrató a otro especialista de Medicina Interna formado en este Hos-

pital como Medicina Interna-Oncología, Juan Domingo Alonso Lajara. Con el apoyo de los 

residentes R-4 de Medicina Interna vimos a novecientos enfermos nuevos al año.

En el 1983 pedimos la acreditación para la docencia que no se nos dio porque los dos ad-

juntos que trabajaban en esta sección de Medicina Interna-Oncología no tenían el título 

de Oncología Médica.

Los tres, con el apoyo de los R-4 de Medicina Interna, estuvimos trabajando hasta el año 

1987, año en el que, ante la imposibilidad de contar con oncólogos médicos por su esca-

sez, contratamos otro internista formado en el servicio de este Hospital Juana Campillo 

Fuentes. Ya veíamos a mil doscientos enfermos nuevos al año. Como el espacio donde 

estábamos trabajando se había quedado muy pequeño, la Dirección nos trasladó a otro 

lugar del hospital con tres consultas y una sala con doce sillones para los tratamientos del 

hospital de día. A principios de los años noventa se contrató a un oncólogo médico, en el 

año 1994 a dos oncólogos médicos más y en el año 1998 a otro oncólogo médico.

 

Durante estos años fuimos ubicados en dos sitios distintos dentro del hospital ante la 

demanda de espacio para atender a los enfermos que llegaron a ser de mil cuatrocientos 

nuevos al año.

En 1999, por oposición restringida, pasé a ser jefe del Servicio de Oncología y en el año 

2000 se nos reconoció la docencia de un residente por año.
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En la actualidad el Servicio de Oncología médica del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca está formado por un jefe de Servicio, dos jefes de Sección y seis adjuntos. Tiene 

una planta de hospitalización de veinticuatro camas, aunque la media de hospitalización 

es de treinta y ocho enfermos. El hospital de día tiene veinte sillones de tratamiento y cua-

tro camas, hay siete consultas, una de las cuales es de psico-oncología y otra de genética.

El Comité de mama se formó en 1982 y el Comité de cabeza y cuello en 1985 en la actua-

lidad existen comités de todos los tumores y existen tres unidades funcionales de cáncer 

de mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón.

Desde el año 1996 hay existencia oncológica en el Hospital Morales Meseguer (en la ac-

tualidad con siete oncólogos médicos) y en el Hospital Santa María del Rosell de Cartagena 

(con cuatro oncólogos médicos).
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Foral de Navarra

Dr. Jesús García-Foncillas López

Director del Departamento de Oncología Médica
Clinica Universitaria de Navarra. Pamplona

En 1979 el Dr. José Ramón Azanza del Departamento de Farmacología de la Clínica Univer-

sitaria de Navarra inicia las primeras experiencias en el tratamiento oncológico mediante 

la puesta en marcha de una guía de protocolos para las neoplasias más frecuentes. A partir 

de los datos que en aquel momento figuraban en la literatura se inició esta aproximación 

abriendo el campo desde la farmacología al tratamiento de los tumores. Un año después, 

en 1980, se incorpora a la Clínica Universitaria el Dr. Antonio Brugarolas que después de 

su formación en Oncología Médica en EEUU había regresado a España incorporándose a 

la Jefatura de Servicio de Oncología Médica del Hospital Central de Asturias. Desde allí, se 

traslada a la Clínica Universitaria de Navarra donde iniciará el Servicio de Oncología Mé-

dica. Desde el primer momento este servicio se caracterizó por una importante actividad 

asistencial al que muy progresivamente se fueron incorporando especialistas para confor-

mar el primer núcleo del mismo. 

En 1983 arranca en el Hospital de Navarra el Servicio de Radioterapia a cargo del Dr. Juan 

José Valerdi haciéndose cargo de la asistencia oncológica global en Navarra y del trata-

miento quimioterápico de los pacientes.

En 1984 se incorpora a la Clínica Universitaria el Dr. Felipe Calvo que inicia el Servicio de 

Oncología Radioterápica inaugurándose los primeros aceleradores lineales. Con la incor-

poración del Dr. Calvo y la apertura de radioterapia se constituye la estructura del De-

partamento de Oncología que aglutinará al Servicio de Oncología Médica y al Servicio de 

Oncología Radioterápica, siendo el Director del Departamento desde su concepción el Dr. 

Antonio Brugarolas. El servicio de radioterapia se caracterizó por una intensa labor en el 

desarrollo de la radioterapia intraoperatoria.
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En 1986 se crea la primera plaza de Oncología Médica en el Hospital Virgen del Camino. La 

Dra. María Luisa García Paredes consigue por oposición la plaza aunque no llegó a ocupar-

la; es el Dr. Guillermo López Vivanco quien se hace cargo de la misma entre 1986 y 1989. 

En el momento en el que se ponen en marcha las transferencias en la gestión sanitaria y 

se crea el Servicio Navarro de Salud (SNS, Osasunbidea) el camino de la oncología va ir di-

rigido a unificar las estructuras que con este fin se hacían cargo de la asistencia oncológica 

en la Comunidad Foral de Navarra. En esta línea se promueve la unificación de la plaza 

de Oncología Médica que existía en Virgen del Camino para ser transferida al Hospital de 

Navarra dentro del Servicio de Oncología Radioterápica en 1992. 

En 1991 se produce un hito importante al iniciarse el primer laboratorio de Oncología 

Molecular en la Clínica Universitaria de Navarra a cargo del Dr. Fernando de Cuevillas que 

emprende la labor de acercar progresivamente los incipientes hallazgos de la biología 

molecular al día a día clínico. Esta labor se continuará en 1994 con la incorporación del 

Dr. Rubén Moreno Palanques hasta que en 1995 se hace cargo del mismo el Dr. Jesús 

García-Foncillas. Este importante desarrollo en la investigación ligada a la clínica oncoló-

gica impulsó la puesta en marcha de un programa de doctorado en cáncer dentro de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, facilitando un foro de intercambio del 

conocimiento entre investigadores básicos procedentes de los Departamentos básicos de 

las Facultades de Medicina, Farmacia y Biología, y los clínicos implicados en el cuidado 

de los pacientes con cáncer desde las distintas especialidades como la cirugía oncológica, 

oncología médica y radioterápica.

Otro aspecto llamativo ligado al propio curso de la oncología en Navarra fue la incorpora-

ción de la asignatura de Oncología como asignatura obligatoria en el plan de la Facultad de 

Medicina con extensión trimestral dentro del sexto curso de carrera.

En agosto de 2000 el Dr. Antonio Brugarolas deja la clínica, haciéndose cargo del Depar-

tamento de Oncología el Dr. Salvador Martín Algarra hasta que, a finales de 2004, se hace 

cargo del mismo el Dr. Jesús García-Foncillas.
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El día 17 de abril de 2002 se crea mediante orden foral del Gobierno de Navarra el Servicio 

de Oncología Médica que se deslinda del Servicio de Radioterapia quedando separadas las 

funciones de ambas estructuras y nombrándose como Jefa de Servicio a la Dra. Ruth Vera.

En septiembre de 2004 se da un salto cualitativo en el desarrollo de la oncología al inau-

gurarse el Centro de Investigación Médica Aplicada que cuenta como una línea prioritaria 

la investigación en cáncer.

Se incorporan ocho grandes grupos, algunos ya se encontraban dentro de la Universidad 

de Navarra y otros provienen de otras universidades nacionales y extranjeras, dando lugar 

a una masa crítica cuyo objetivo se dirige a dar apoyo y soporte a la labor clínica facilitan-

do la realización de proyectos transversales tanto en modelos de carcinogénesis, suscep-

tibilidad genética como en farmacogenómica.

La última incorporación en el mapa oncológico navarro ha sido la Unidad de Oncología 

del Hospital Reina Sofía de Tudela que inicialmente se encontraba vinculada al Servicio de 

Medicina Interna, dependiente actualmente del Servicio de Oncología Médica del Hospi-

tal de Navarra.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de País Vasco

Dr. Guillermo López Vivanco-Alda
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital de Cruces, Vizcaya

El reconocimiento oficial de la especialidad de Oncología se establece en el Real Decreto 

2015 publicado en el BOE de 15 de julio de 1978, en el que se adecuan y reestructuran las 

especialidades médicas. La creación de esta especialidad de forma oficial no es virtud del 

azar, sino que viene dada por las inquietudes de múltiples clínicos para intentar cubrir un 

terreno asistencial, docente e investigador hasta entonces no establecido (1). La primera 

titulación fue Oncología a secas, pero pronto se sembró la discordia y aquel terreno hasta 

entonces de nadie, o mejor dicho de unos pocos, fue reclamado por muchos, por lo que la 

especialidad pasó a llamarse Oncología Médica.

En 1980 comenzó la concesión de la titulación a médicos, una gran parte internistas, que 

acreditaron un bagaje de conocimientos y una experiencia en el diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades tumorales.

En ese momento en Euskadi hay especialistas en Oncología Médica en los Servicios de Ra-

dioterapia de los Hospitales de Aranzazu (Guipúzcoa) y de Cruces (Vizcaya), y en el Servicio 

de Medicina Interna del Instituto Oncológico (Guipúzcoa).

En 1980 se dota de acreditación docente para la formación MIR al Hospital de Cruces y al 

Instituto Oncológico y en 1981 comienzan las primeras promociones de la especialidad. 

Según la encuesta realizada por la SEOM, publicada en el Libro blanco de la Oncología en 

España (2), la situación de la Oncología Médica en la CAPV en 1985 es heterogénea, estando 

la especialidad poco desarrollada con grandes diferencias entre los territorios históricos.

Así en Guipúzcoa, en ese momento existen dos unidades oficiales de Oncología Médica, una de 

ellas independiente con un jefe de sección y dos adjuntos en el Instituto Oncológico, y la otra 

dependiente de Radioterapia con un jefe de Sección y dos adjuntos en el Hospital de Aranzazu.
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En los hospitales de Vizcaya y Álava no existen ni unidades de Oncología Médica, ni facul-

tativos de la especialidad contratados como tal, si bien sí se realizan atribuciones de la es-

pecialidad por especialistas en Medicina Interna, Ginecología, Hematología, Radioterapia 

y Urología, fundamentalmente. 

En la CAPV existe una unidad acreditada para la formación de especialistas en Oncología 

Médica, vía MIR, en el Instituto Oncológico, ya que el Hospital de Cruces pierde la que 

tenía por falta de especialistas en plantilla.

En la encuesta realizada por la FESEO en 1991, publicada en el segundo Libro blanco de 

la Oncología en España (3), se concluye con respecto a la Oncología Médica en la CAPV 

que: “La Oncología Médica vasca también presenta una situación atípica con un centro 

monográfico y dos unidades ubicadas en Servicios de Radioterapia. En 1990, las cifras de 

especialistas y camas no llegaban a la mitad de las teóricas y se atendía un 20-25% de los 

casos nuevos”.

En este momento, existen dos Secciones de Oncología Médica, una en el Hospital de Aran-

zazu, con un jefe de Sección y tres adjuntos, dependiente del Servicio de Radioterapia y 

que posteriormente pasará a depender del Servicio de Medicina Interna, y otra indepen-

diente en el Instituto Oncológico de Guipúzcoa, con un jefe de sección y dos adjuntos. 

En el resto de los hospitales de Euskadi existen dos adjuntos más, ambos adscritos a servi-

cios de Radioterapia, uno, en el Hospital de Cruces y el otro, en el Hospital de Txagorritxu. 

Se continúan realizando atribuciones de la Oncología Médica por parte de otras especiali-

dades en la mayoría de los hospitales de la CAPV.

En junio de 1993, siendo consejero de Sanidad el hoy alcalde de Bilbao, D. Iñaki Azkuna, se 

inicia el gran y definitivo desarrollo de la Oncología, en el más amplio sentido, en Euskadi. 

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco crea el Consejo Asesor sobre el Cáncer 

de Euskadi según se establece en el Decreto 170/1993 y en la Orden de 17 de junio de 

1993 del BOPV, para la elaboración de un Plan Integral de Prevención y Control del Cáncer 

en Euskadi. En enero de 1994 el Consejo Asesor sobre el Cáncer de Euskadi emitió una 
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propuesta priorizada de recomendaciones (4). Este documento contiene los objetivos y 

las acciones del Primer Plan Integral, que fueron aprobados inicialmente en el Consejo de 

Dirección del Departamento de Sanidad en mayo de 1994 y ratificados el día 27 de julio 

de ese año.

Tras la elaboración de este plan, se consolida la Oncología Médica en la CAPV y se estable-

cen las vías para adecuar la oferta a la demanda en los aspectos de prevención, asistencia, 

docencia e investigación.

Se crean las medidas encaminadas a concentrar de forma progresiva la asistencia oncoló-

gica en aquellos servicios cuyo cometido sea la asistencia del paciente con cáncer. El tra-

tamiento quirúrgico, radioterápico y médico deberá realizarse en los servicios o unidades 

correspondientes y establecidas a tal fin: Quirúrgicos, de Oncología Radioterápica y de On-

cología Médica, respectivamente. Los hospitales de referencia serán: Álava: Txagorritxu, 

Vizcaya: Cruces y Basurto, y Guipúzcoa: Aranzazu e Instituto Oncológico. Si bien, el trata-

miento quirúrgico podrá realizarse en otros hospitales bajo la coordinación del Comité de 

Tumores del hospital de referencia.

En 1994 se crean las unidades de Oncología Médica del Hospital de Cruces, con un jefe 

de Sección y tres adjuntos, del Hospital de Basurto, con tres adjuntos, en Vizcaya; y del 

Hospital de Txagorritxu, con un jefe de Sección y tres adjuntos, en Álava; que se añaden a 

las ya existentes del Instituto Oncológico, con un jefe de Sección y cuatro adjuntos, y del 

Hospital de Aranzazu con un jefe de Sección y cuatro adjuntos, en Guipúzcoa.

Desde entonces hasta hoy, la oferta asistencial se ha incrementado para dar asistencia a la 

creciente demanda derivada del incremento de la incidencia, de la adecuación de las indi-

caciones y de que algunos servicios han cesado en su actividad de tratar médicamente el 

cáncer, fundamentalmente. Actualmente la dotación de especialistas en Oncología Médi-

ca se distribuye en los cinco hospitales de referencia de la CAPV: En Vizcaya, en el Hospital 

de Cruces se consolida como Servicio con un jefe de Servicio, un jefe de Sección y doce 
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adjuntos, en el Hospital de Basurto como Sección con un jefe de Sección y seis adjuntos; 

en Álava, en el Hospital de Txagorritxu continúa como Sección con un jefe de Sección y cin-

co adjuntos; y en Guipúzcoa, en el recientemente creado Hospital Donostia como Servicio 

con un jefe de Servicio y nueve adjuntos, y el Instituto Oncológico como Servicio con un 

jefe de Servicio y cinco adjuntos. Todos estos Servicios y Secciones son independientes y 

disponen de las tres áreas asistenciales: hospitalización, consultas externas y hospital de 

día. Existe acreditación docente para la formación de especialistas en el Hospital Donostia: 

uno por año, en el Instituto Oncológico: uno por año, en el Hospital de Txagorritxu: uno 

por año, en el Hospital de Basurto: uno por año y en el Hospital de Cruces: dos por año. De 

cara al futuro nos tendremos que enfrentar a los nuevos retos de la especialidad, así como 

adecuar y consolidar la docencia (pre y postgrado) y la investigación.

DÍAZ-RUBIO, E.: Formación de la especialidad contenido y campos. Requisitos de las unidades docentes: Unidades acredi-
tadas, Medicina Oncológica, 1992;1:3-17.
COMISIÓN DE LAS SOCIEDADES ONCOLÓGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN ONCOLÓGICA EN ESPAÑA. Libro blanco de la 
Oncología en España. Informe para la planificación global, Editorial JIMS, Barcelona, 1988.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA ONCOLOGÍA EN ESPAÑA. 
Segundo Libro Blanco de la Oncología en España, FESEO, Madrid, 1995.
PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN EUSKADI: 1994-1998, Servicio de publicaciones del Gobierno 
Vasco, Vitoria, 1994.
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Historia de la Oncología en la 
Comunidad Autónoma de Valencia

Dr. Vicente Alberola Candel
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

La Oncología se reconoce como especialidad médica en el Estado español tras el Real 

Decreto de 1978 que regula la obtención de títulos de especialidades médicas. Hasta en-

tonces, en nuestra comunidad como en el resto del país, la atención a los pacientes con 

cáncer se realiza dentro de unidades de oncología radioterápica o por médicos internistas, 

especialistas de órganos o cirujanos que habían adquirido capacitación en el tratamiento 

oncológico. Así en este periodo configura la primera parte de la historia oncológica que no 

podemos desdeñar, aunque juzgada desde la distancia nos parezca bastante anacrónica.

En esta primera etapa y en un periodo muy lejano, la atención a los pacientes con cáncer 

había merecido ya una dedicación especial a través del desarrollo de entidades como la 

Liga Española contra el Cáncer (1931) y la Asociación Española contra el Cáncer (1958), 

entidad benéfico-privada asociada a la Unión Internacional contra el Cáncer. Al amparo 

de esta última se crea en 1978 la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), úni-

co centro monográfico, cuya finalidad es otorgar asistencia a los enfermos afectados de 

cáncer y promover la prevención de la enfermedad. En esta línea desarrolla una actividad 

importante en el diagnóstico precoz del cáncer de mama a la vez que capitaliza con algu-

nos centros la Oncología Radioterápica. 

El Hospital La Fe, dentro de la red de hospitales públicos, se constituye desde el inicio de 

sus actividades en 1969 como el hospital de referencia de la comunidad, asumiendo la 

mayor parte de la actividad oncológica en el adulto y la práctica totalidad de la oncología 

pediátrica. En 1974 se crea una Sección de Medicina Interna /Oncología atendida por el 

Dr. C. Herranz como jefe de sección y a la que en 1977 se incorporaron otros médicos, 

entre ellos el Dr. J. Montalar, actual jefe de servicio. El Servicio de Ginecología asumió 

desde un principio el tratamiento médico del cáncer de mama y ginecológico, situación 

que se ha mantenido hasta hace pocos años. La actividad asistencial vino acompañada 

desde los primeros momentos de una dedicación a la investigación que fructificó en las 
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primeras publicaciones y comunicaciones a congresos en esta área científica. En 1980, en 

la primera serie de acreditaciones de unidades para la especialidad de Oncología Médica 

le fue concedida la docencia MIR. 

El tercer centro donde se gestan estos comienzos de la Oncología es el Hospital Clínico 

Universitario. En este hospital los pacientes oncológicos eran atendidos en distintos servi-

cios incluyendo el de Radioterapia que disponía ya en la década de los sesenta de una uni-

dad de hospitalización para tratamiento paliativo de pacientes que recibían radioterapia, 

pero que también asumía los tratamientos quimioterápicos bajo la responsabilidad del Dr. 

J. A. Espinosa Caballero, uno de los pioneros de la Oncología Médica en nuestra comuni-

dad. En este hospital inicié mi dedicación al paciente con cáncer, dentro del Servicio de 

Medicina Interna que dirigía el profesor Valdés. En 1979 se produce un cambio importante 

con la incorporación del profesor F. J. García-Conde a la Cátedra de Patología General. En 

esa época desempeñaba una subsecretaría en el Ministerio de Sanidad responsable de 

la formación de especialistas. Hay que reconocer que defendió con coraje la formación 

MIR de la especialidad frente a las escuelas que proliferaban alrededor de las cátedras y 

que, desde el punto de vista de la asistencia, la Oncología debía tener el reconocimiento 

dentro la Medicina Interna lo que consiguió con la creación del Servicio de Hematología 

y Oncología Médica que pasó a dirigir y al cual me incorporé. Junto con La Fe formó a los 

primeros residentes de la especialidad.

Desde el punto de vista institucional, en 1989-1990 se diseña, por una comisión de exper-

tos, el Plan Integral de la Lucha contra el Cáncer. En él se reconocía la heterogeneidad de 

estructuras hospitalarias del antiguo INSALUD, derivada de la implantación anárquica y sin 

ningún tipo de planificación de las unidades que iban surgiendo para cubrir la demanda 

asistencial. A su vez se asumían graves carencias que eran muy notorias en las provincias 

de Castellón y Alicante, como puede verse en las tablas 1 y 2 que recogen la dotación de 

los centros de atención en Oncología Médica y Radioterápica.
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Tabla 1. Centros de Atención Oncológica en la Comunidad Valenciana (1989)

                                                                                 O. Médica            O. Radioterápica

Provincia Hospital Dependencia Esp. Camas Esp. Camas

Alicante H. Provincial Diputación 2 12 - -

 H. General SVS 4 20 - -

 P. Socorro Privado - - - -

Alcoy H. V. Liria SV 1 5 - -

Elche H. General SVS 2 12 - -

Castellón H. Provincial Diputación              3 14 1 1     

Valencia H. La Fe SVS 4 28 7 2

 H. Clínico SVS 8 29 4 2

 IVO Privado 10 63 11 2

 H. Arnau SVS 3 22 - -

                          H. General Diputación 2 9 - -

                          H. Dr. Peset SVS 3 15 -  -

              

        Oncología Radioterápica

Provincia Hospital Dependencia Med. Fís. Apar. Curie Sim. Pla.

Alicante            P. Socorro Privada 2 1 1 No No No

Castellón          H. Provincial  Diputación 1 1 1 No 1 No

Valencia           H. La Fe  SVS 7 2 2 Sí  1 Sí

                          H. Clínico  SVS 4 1 2 No No No

                          IVO  Privado 5 2 2 Sí No Sí

                          C. Consuelo Privado 1 -   1  No No No

Fig 2. Dotación de Unidades de Radioterapia Oncológica en la Comunidad Valenciana (1989)
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Este plan supone un impulso en el desarrollo de la especialidad que conduce a la amplia-

ción de servicios en los hospitales anteriormente referidos, que actúan como referencia 

para los pacientes diagnosticados en hospitales de área o comarcales. La demanda cre-

ciente de atención oncológica y la necesidad de acercar los servicios al paciente propicia 

la incorporación progresiva de oncólogos a los distintos hospitales. Como puede verse en 

la tabla 3, un análisis de recursos en distintos periodos pone de manifiesto este desarrollo 

progresivo de la Oncología en la comunidad.

En los últimos años la sectorización de la asistencia sanitaria ha definido los hospitales y el 

área de población atendida. Como puede verse en la tabla 4, en la provincia de Castellón 

la Oncología está centralizada en el consorcio del Hospital Provincial que se erige como 

referencia de toda el área. En la provincia de Valencia solo tres hospitales comarcales (Re-

quena, Gandía y Denia) carecen de dotación de especialistas de Oncología. De igual modo, 

el Hospital de la Vila Joiosa, provincia de Alicante, carece de oncólogos.

Tabla 3. Evolución de la Oncología en la Comunidad Valenciana

* Se incluyen centros privados

1995

Unidades
11

Plazas Acreditadas
Docencia

6

Unidades
7

Cobalto-60
7

Acelerador Lineal
6

Plazas Acreditadas
Docencia

4

Unidades
3

Oncología
Hematología
12               13

12 

Hospitales
Acreditados

2

Oncología 
Médica

Oncología
Radioterápica*

Oncología
Pediátrica

Hospitales
de día

Hospitalización
Domiciliaria

Transplante
Progenitores

Hematopoyéticos

2002

Unidades
16

Plazas Acreditadas
Docencia

9

Unidades
9

Cobalto-60
7

Acelerador Lineal
11

Plazas Acreditadas
Docencia

4

Unidades
3

Oncología
Hematología
12               13

12 

Hospitales
Acreditados

6

2004

Unidades
16

Plazas Acreditadas
Docencia

9

Unidades
10

Cobalto-60
5

Acelerador Lineal
15

Plazas Acreditadas
Docencia

4

Unidades
3

Oncología
Hematología
12               13

12 

Hospitales
Acreditados

6
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El último capítulo del desarrollo de la Oncología en la Comunidad Valenciana se está es-

cribiendo a raíz de la publicación e implantación del Plan Oncológico de la Comunidad 

Valenciana en el año 2002. A nivel asistencial hay un compromiso de ofrecer asistencia 

oncológica en todos los hospitales de área con dependencia funcional de hospitales de 

referencia. Se contempla potenciar la figura del oncólogo consultor en los centros de es-

pecialidades. Se han definido unidades de consejo genético y en un futuro próximo se irán 

incorporando al cáncer de mama estudios poblacionales de diagnóstico precoz en otros 

tumores. El cumplimiento de este compromiso institucional y la dedicación que en todo 

momento han demostrado los profesionales harán que la historia futura que se escriba de 

la Oncología en la Comunidad Valenciana pueda concluir que hemos conseguido prestar 

al paciente con cáncer la mejor atención médica.

Área

1

2

3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20

Hospitales
del Área

Comarcal de
Vinarós

Cons H. Prov
Castelló General

de Castelló
La Plana

La Magdalena
Sagunto

Clínico U. Valencia
La Malvarrosa

Arnau de Vilanova
Dr. Moliner

La Fe
Requena

Cons. HGU Valencia
Dr. Peset

La Ribera (Alzira)
Gandía
Dénia
Xátiva

General d’Ontinyent
Alcoi

Vila Joiosa
Sant Joan d’Alacant

General d’Elda
General d’Alacant

Sant Vicent Raspeig
General d’Elx

Vega Baja Orihuela

Servicio/Secc./Unidad 
Oncología M.

H. Prov Cs.

H. Prov Cs.

H. Sagunto
H. Clínico V.

H. Arnau
Vilanova
H. La Fe

HGU Valencia
HGU Valencia
H. Dr. Peset
H. La Ribera
H. Gandía
H. Dénia
H. Xátiva

H. Alcoi
H. Sant Joan
H. Sant Joan

H. Elda
HG Alicante

H. Elx
H. Elx

Oncología
Radioterápica

H. Prov. Cs.

H. Prov. Cs

H. Clínico V.
H. Clínico V.

H. La Fe

H. La Fe
IVO

HGU Valencia
HGU Valencia

H. La Fe
H. Clínico V.
H. Clínico V.

IVO

IVO
H. Sant Joan
H. Sant Joan
H. Sant Joan
H. Sant Joan

H. Sant Joan
H. Sant Joan

Oncología
Pediátrica

H. La Fe

H. La Fe

H. Clínico V.
H. Clínico V.

H. La Fe

H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe

H. Clínico V.
H. Clínico V.

H. La Fe

H. La Fe
HG Alicante
HG Alicante
HG Alicante
HG Alicante

HG Alicante
HG Alicante

Unidad Consejo
Genético

H. Clínico V
(Prov. Cs)

H. Clínico V
(Prov. Cs)

H. Clínico V.
H. Clínico V.

H. La Fe

H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe
H. La Fe

H. Clínico V.
H. Clínico V.

H. La Fe

H. La Fe
H. Elx
H. Elx
H. Elx
H. Elx

H. Elx
H. Elx
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Los inicios de la SEOM

Dr. Juan José López López
Presidente SEOM 1980-1982

La historia de nuestra sociedad es breve y reciente, tanto que prácticamente se puede 

relatar con solo refrescar recuerdos y, ocasionalmente, acudir a documentos escritos.

Existen unos fundamentos históricos reales. La cirugía fue el tratamiento esencial, efec-

tivo y único durante siglos; desde principios del siglo XX, etapa en que la asistencia era 

puntual y desordenada, la acción de las radiaciones sobre los tumores inicia una eficaz 

y creciente actividad.

Los antecedentes de la Oncología en España datan de finales del siglo XIX, cuando se fun-

da el Instituto Rubio, donde se inaugura un laboratorio de investigación cancerológica, en 

el que se introdujeron los rayos X y el Radium y se crea un hospital. En 1931 pasa a deno-

minarse Instituto Nacional de Oncología.

A partir de ese momento, se desarrolla en todo el país una inquietud creciente por la en-

fermedad cancerosa, que se traduce en acciones muy diversas:

En 1923 se fundó la Liga Española Contra el Cáncer y en 1929 la Liga Anticancerosa en San 

Sebastián que dio lugar al Instituto Radioquirúrgico de Guipúzcoa en 1933. 

En 1953, D. José Biosca funda la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) centrando 

su actividad en la asistencia al paciente con cáncer. Entre 1958 y 1965 la AECC crea once 

centros en toda España. 

Paralelamente se desarrollan en todo el país servicios dentro de algunos hospitales para 

la atención del paciente con cáncer. 
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En Barcelona, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo creó en 1933 el Pabellón del Cáncer 

dirigido por el Dr. Guilera. Años más tarde, en 1957, el Dr. Subías incorporó una bomba de 

cobalto, remodeló el pabellón y cambió el nombre por el de Servicio de Oncología.

En el Hospital Clínico de Barcelona a mediados de los años treinta se creó la Sección de 

Cancerología dirigida por el profesor Carulla.

En Valencia en 1933 se instauró el Dispensario Municipal Anticanceroso, y en Sevilla en 

1959 el Centro de Cancerología dirigido por el Dr. Stiefel, núcleo de lo que posteriormente 

sería el Centro Regional de Oncología.

En la década de los cincuenta y sesenta, vencida la gran plaga de la tuberculosis, el cáncer 

comienza a ser la patología más importante, después de las enfermedades cardiovascu-

lares. En los centros de cáncer se agrupan diferentes especialistas cuya fundamental de-

dicación es la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, lo que les 

motiva a agruparse y fundar en 1970 una sociedad que se denominó Sociedad Española 

de Oncología (SEO), cuyo primer presidente fue el Dr. Die y Mas.

En los centros en funcionamiento, se veía la necesidad de disponer de unos médicos que 

cuidaran de los aspectos generales del enfermo. Al mismo tiempo se empiezan a desa-

rrollar tratamientos sistémicos de efectividad creciente, cuyos efectos secundarios nece-

sitaban conocimientos específicos. Estos facultativos surgen del campo de la Medicina 

Interna, la Hematología, la Radioterapia y en menor medida de otras especialidades.

En Estados Unidos, en la década de los setenta, se inicia un gran desarrollo de los trata-

mientos sistémicos de las neoplasias, que culmina con el reconocimiento de una nueva 

especialidad, la Oncología Médica, aceptada en febrero de 1972 por la American Board of 

Internal Medicine.

En España, el número de clínicos dedicados a los cuidados generales y al tratamiento con 

quimioterapia es cada vez mayor, por lo que se decide, en una asamblea fundacional ce-
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lebrada en diciembre de 1977, crear la Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica 

(SEQUIO), registrada en el gobierno Civil de Madrid el 25 de junio de 1977. Se acuerdan 

unos estatutos y es nombrado primer presidente el Dr. Jesús Vicente Fernández. 

En los años sucesivos los miembros de la SEQUIO inician una fructífera actividad científica, 

destacando por su repercusión en el desarrollo de la Oncología Médica, como lo demues-

tra el Seminario Internacional de Oncología Clínica celebrado en Torremolinos en febrero 

de 1978. Se contó con la participación de personalidades internacionales ilustres en el 

campo de la Oncología como los doctores Pierre Alberto, Paul Carbone, K. Bagshawe, E. 

Cooper, E. Greespan, Franco Muggia, J. Mulder, S. Pavlosky, Saul Rossemberg o Mario de 

Lena. Las ponencias y trabajos de esa reunión fueron publicados en un libro editado por 

Masson Publising en 1980.

La SEQUIO negocia y consigue que la especialidad salga aprobada en la Regulación de la 

Obtención de Títulos de Especialidades Médicas, publicada en el BOE del 29 agosto de 

1978, en el que se incluye la de Oncología, que inicialmente sale sin ningún calificativo. 

Los primeros años tras el reconocimiento de la nueva especialidad fueron muy difíciles, 

por obstáculos derivados de los intentos de otras especialidades de desvirtuar los conte-

nidos y aspiraciones de los oncólogos médicos. La Radioterapia preconizaba la creación 

de una especialidad única con la Oncología Médica que se denominaría Oncología. La 

Medicina Interna pretendía que fuese una subespecialidad de la misma. Todo fue subsa-

nándose gracias a la actividad de miembros de la SEQUIO, así como algunos otros de las 

especialidades hermanas.

En 1981 a la antigua SEQUIO se le cambió el nombre por el de la especialidad que repre-

sentaba a la Oncología Médica, y se denominó Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), siendo su primer presidente el Dr. Juan José López López. A partir de esa fecha 

la SEOM ha seguido un desarrollo exponencial conservando lo esencial de su vocación de 

mejorar el cuidado general del enfermo, promocionar la investigación y avanzar en el cono-

cimiento de la enfermedad. Entre otras acciones, desde su fundación, la SEOM realiza un 

congreso bianual que coincide con el nombramiento del nuevo presidente. Ha colaborado 
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Cuadro de presidentes de la SEOM y evolución temporal

Dr. Jesús Vicente Fernández (1976-1980)

Dr. Juan José López López (1980-1982)

Dr. José Andrés Moreno Nogueira (1982-1984)

Dr. Constantino Herranz Fernández (1985-1987)

Dr. Hernán Cortés Funes (1987-1989)

Dr. Pablo Viladiu Quemada (1989-1991)

Dr. Eduardo Díaz Rubio (1991-1993)

Dr. Antonio Duque Amusco (1993-1995)

Dr. Gumersindo Pérez Manga (1995-1997)

Dr. José Ramón Germá Lluch (1997-1999)

Dr. Vicente Guillén Porta (1999-2001)

Dr. Javier Dorta Delgado (2001-2003)

Dr. Antonio Antón Torres (2003-2005)

Dr. Alfredo Carrato Mena (2005-2007)

Dr. Ramon Colomer Bosch (2007-2009)

Consolidación de la SEOM
y de la Especialidad

(supervivencia)

Transición hacia una
organización moderna

Organización 
y estructuración 

compleja

con otras especialidades oncológicas en la elaboración de tres Libros Blancos de la On-

cología Española. Cuenta desde su fundación con una revista, órgano de expresión de la 

Sociedad, que inicialmente se denominó ‘Oncología 80’. Publica regularmente un boletín 

informativo, y sobre todo a través de la Comisión Nacional de Oncología Médica ha propi-

ciado la formación de centenares de especialistas.
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Los presidentes de la SEOM

Dr. Hernán Cortés-Funes Castro-Escalada
Presidente SEOM 1987-1989
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

> Introducción

El realizar un análisis de los distintos presidentes de la SEOM parecía en un primer mo-

mento un trabajo sumamente simple. No obstante cuando he querido entrar en materia 

me he dado cuenta de lo complejo que resulta el realizar un análisis histórico de las acti-

vidades realizadas por 15 destacados especialistas que a lo largo de más de 30 años han 

contribuido a desarrollar una de las sociedades científicas más importantes del país. Du-

rante éste largo período de tiempo han transcurrido muchos hechos y sobre todo la Socie-

dad ha contribuido de manera muy efectiva no sólo a la consolidación de una especialidad 

en constante evolución, sino a la mejora del sistema sanitario de España, actualmente en 

la vanguardia de Europa. 

En la Tabla 1 se detalla el listado de los 15 presidentes que ha tenido la SEOM desde su 

fundación en 1976, junto con la ciudad a la que pertenecen y años de presidencia. En la 

misma he añadido uno más, el que será presidente cuando éste libro salga a la luz, con 

objeto de que este capítulo quede actualizado al menos por un tiempo.

Tabla 1. Listado de presidentes de la SEOM (1976-2011)

> Dr. Jesús Vicente Fernández, Madrid (1976-1980)

> Dr. Juan José López López, Barcelona (1980-1982)

> Dr. José A. Moreno Nogueira, Sevilla (1982-1984)

> Dr. Constantino Herranz Fernández, Valencia (1985-1987)

> Dr. Hernán Cortés-Funes, Madrid (1987-1989)

> Dr. Pablo Viladiú Quemada, Barcelona (1989-1991)

> Dr. Eduardo Díaz Rubio, Madrid (1991-1993)



157

HISTORIA DE LA SEOM

> Dr. Antonio Duque Amusco, Sevilla (1993-1995)

> Dr. Gumersindo Pérez Manga, Madrid (1995-1997)

> Dr. José Ramón Germá Lluch, Barcelona (1997-1999)

> Dr. Vicente Guillem Porta, Valencia (1999-2001)

> Dr. Javier Dorta Delgado, Tenerife (2001-2003)

> Dr. Antonio Antón Torres, Zaragoza (2003-2005)

> Dr. Alfredo Carrato Mena, Elche (2005-2007)

> Dr. Ramon Colomer Bosch, Madrid (2007-2009)

> Dr. Emilio Alba Conejo, Málaga (2009- 2011) 

Como podemos ver en la misma, existe una distribución geográfica bastante equilibrada 

entre las ciudades y autonomías más importantes, destacando 5 presidentes de Madrid, 3 

de Barcelona (mas uno que es de Barcelona pero en el momento actual está en Madrid), 3 

de Andalucía, si contamos con el próximo presidente, 3 de la Comunidad Valenciana, uno 

de Zaragoza y uno de la Comunidad de las Islas Canarias.

> Actividades más relevantes de los presidentes de la SEOM (1976-2009)

Como podrán deducir del período de tiempo de vida de la Sociedad, resulta prácticamente 

imposible efectuar un análisis de todas las actividades desarrolladas a lo largo de los 33 

años de la SEOM. No obstante, y con objeto de poder realizar un resumen de las activida-

des más relevantes de cada Presidente, solicité a los mismos que me enviaran una peque-

ña relación para que me ayudase a recordar éstos hechos para intentar plasmarlos en éste 

artículo. No quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar mi agradecimiento a quienes 

tuvieron la deferencia de enviarme ésta información expresando lo más destacado de la 

actividad de la Sociedad durante sus mandatos, ya que en base a ello haré un resumen 

cronológico de sus actividades, a las cuáles añadiré algo de la mía. Ellos son en orden de 

sus presidencias los doctores, Juan José López López, Gumersindo Pérez Manga, José Ra-

món Germá Lluch, Vicente Guillem Porta, Javier Dorta Delgado y Antonio Antón Torres. 
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> Dr. Juan José López López, Barcelona (1980-1982)

En 1979 fue nombrado Jefe de la Unidad de Oncología Médica del Departamento de On-

cología del Hospital de Sant Pau, que era en esos años modelo por el número y calidad 

de oncólogos dentro de España. En 1981 participa del cambio del nombre de la Sociedad 

Española de Quimioterapia Oncológica (SEQUIO), por el definitivo de Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM).

En 1981 se inicia la 1ª promoción de Médicos Residentes de Oncología Médica en España 

una vez alcanzado el reconocimiento de la Especialidad que se denominó inicialmente 

Oncología y posteriormente Oncología Médica. En 1981 fue presidente y organizador del 

Simposio Internacional de Cáncer de Ovario, celebrado en Palma de Mallorca. En ese en-

tonces se decide la programación de los congresos de la SEOM que se efectuarán cada 2 

años, siendo el presidente y organizador del Primer Congreso de la SEOM, celebrado en 

Barcelona en 1984.

> Dr. Hernán Cortés-Funes, Madrid (1987-1989)

Durante mi presidencia se intentó consolidar el trabajo de los presidentes anteriores en 

relación a la formación de los Residentes de Oncología Médica y sobre todo los requisitos 

de acreditación de las Unidades Docentes. En dicha línea se inicia, bajo el patrocinio de la 

SEOM y de la Escuela Europea de Oncología, la creación de los Cursos Avanzados de Onco-

logía para Residentes y Adjuntos Jóvenes que se han venido celebrando anualmente hasta 

el momento actual. Se desarrollaron asimismo muchas actividades científicas nacionales, 

bajo los auspicios de la SEOM, e internacionales, entre las que caben destacar la reunión 

de nuevos fármacos organizada en el Hospital 12 de Octubre en 1988 de manera conjunta 

con la EORTC. Se participó activamente en la creación de la ASEICA con la incorporación de 

oncólogos básicos con los que se establecieron importantes vínculos que posteriormente 

se plasmaron en la creación de la FESEO y sus congresos bianuales que se alternaban con 

los de las sociedades correspondientes. También durante esta presidencia se celebró el co-

rrespondiente congreso de la SEOM, celebrado en Torremolinos, con participación de invi-

tados europeos. Como miembro de la junta directiva de la Sociedad Europea de Oncología 

Médica (ESMO) y posterior presidente, se establecieron importantes colaboraciones para 



159

HISTORIA DE LA SEOM

que los miembros de la SEOM participasen en los programas educativos de la ESMO y sobre 

todo obtuviesen el Certificado Europeo de Oncología Médica creado en ese momento.

> Dr. Gumersindo Pérez Manga, Madrid (1995-1997)

De su presidencia destaca la labor de continuidad con los proyectos anteriores y el inicio 

de la disposición de una Fundación propia, que tendrá sus orígenes en la ya creada por el 

Dr Viladiú unos años antes durante su Presidencia (Fundación INVOS). Inicia los Grupos 

de Trabajo de la SEOM a través del proyecto GESTO, presentado en el Congreso de León, 

que preside en 1997.

> Dr. Jose Ramón Germá Lluch, Barcelona (1997-1999)

La presidencia duró solo 22 meses al adelantar el Congreso Nacional a la primavera del 

año 1999. Accedió a la Presidencia, según nos relata, en un momento claro-oscuro de la 

SEOM lleno de buenas intenciones y con cuatro propósitos fundamentales: 

• La consolidación a nivel nacional de un Grupo de Estudios Oncológicos (GESTO) que en-

globara todos los hospitales nacionales con la especialidad de Oncología Médica.

• Transformar la Fundación INVOS en la Fundación SEOM gracias a la voluntad de sus tres 

patronos, los Dres. Catalán, Diaz-Rubio y Viladiú.

• Reorganización administrativa y contable de la Sociedad poniéndola en manos de una 

Asesoría Jurídica con una nueva Sede en la calle Velázquez de Madrid y fortaleciendo su 

secretaría.

• Hizo coincidir el VII Congreso de la SEOM con el VIII Congreso de la ASEICA en la villa 

marinera de Sitges, en el que, por primera vez, los oncólogos médicos compartieran car-

tel con los investigadores básicos y traslacionales, gracias al esfuerzo económico de la 

SEOM que posibilitó que los integrantes de ambas Sociedades tuvieran oportunidades 

similares de soporte y financiación. Este esfuerzo logró que el congreso fuese un éxito ya 

que reunió en una misma actividad científica a biólogos, farmacéuticos, bioquímicos y 
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oncólogos, formando la piña que permitió que se levantara una de las torres de los Caste-

llers, un símbolo de unión entre especialistas afines.

El Dr. Germá en su resumen expresa: “Si tuviera que resumir en una sola frase la aporta-

ción de mi periodo de Presidencia a la SEOM diría que sembramos algunas semillas que 

germinaron gracias al buen hacer de presidentes posteriores y pusimos nuestro grano de 

arena en la visualización de la oncología inter-disciplinar”. 

> Dr. Vicente Guillem Porta, Valencia (1999-2001)

Los aspectos más relevantes durante su presidencia de SEOM fueron la modernización de 

las estructuras mediante las siguientes acciones: 

• Establecimiento de una Sede propia de la Sociedad con el alquiler de un local de 250 

m2 en la calle Conde de Aranda (Madrid) con sala de conferencias, sala de juntas, cuatro 

despachos, dos baños, un archivo y una cocina.

• Contratación de una Gerencia profesional, con la función de la administración y ejecu-

ción de los acuerdos de la Junta Directiva.

• Organización de una Secretaría Técnica, con la función de puesta al día de todos los ar-

chivos y bases de datos de los socios y atención personalizada a los socios.

• Establecimiento de una Secretaría Científica, responsable de la edición de los boletines 

periódicos de la SEOM, así como de los contenidos de la página web.

• Diseño y puesta en marcha de la Página Web de la SEOM.

• Organización y puesta en funcionamiento de un Gabinete de Prensa, con la función de 

dar cobertura a las actividades científicas organizadas por la SEOM, envío de notas de 

prensa a los medios de comunicación, gestión de entrevistas y elaboración de informes 

mensuales relacionados con noticias oncológicas.
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• Constitución de la Fundación SEOM, con el objetivo de canalizar los recursos económi-

cos de la Sociedad, así como el desarrollo de actividades científicas y de investigación. La 

Fundación queda como instrumento económico, con notables ventajas fiscales, y aumen-

to notable de los recursos económicos.

• Formación de Comisiones Científicas: Cuidados Paliativos, Cáncer Hereditario, Comisión 

para el Estudio de la Situación Actual en España de la Oncología Médica.

• Servicios para los socios: Actualización del Directorio, Asesoría Jurídica, Boletines Infor-

mativos, Actualización de la Página Web, Becas, etc.

• Actualización de la relación de SEOM con la Industria Farmacéutica: Creación del primer 

Consejo de Protectores de la Fundación SEOM y acuerdos de colaboración con la Industria 

Farmacéutica. 

• Apoyo a los Grupos Cooperativos y a las Asociaciones de Pacientes: Asesoría Fiscal y 

Legal Gratuita. Posibilidad de utilizar la SEOM como Sede Legal. Favorecer reuniones de 

Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes en la sede de SEOM. 

> Dr. Javier Dorta Delgado, Tenerife (2001-2003)

Se organizó y estructuró el Departamento de Organización de congresos y el Departamen-

to de comunicación, ambos internos, dentro de su sede social que, además de desarrollar 

sus funciones para las actividades de la Sociedad, prestan su asesoramiento y apoyo en la 

organización de eventos, en las relaciones con los medios de comunicación y en el desa-

rrollo del protocolo de actos de los socios de la SEOM. Estos Departamentos se estrenaron 

organizando el IX Congreso Nacional de la SEOM que se celebró en Tenerife Sur en 2002, 

además de dos Workshop monográficos sobre Tumores Cerebrales y Consejo Genético. 

Se organizaron encuentros informativos con periódicos, denominados, “Desayunos de la 

SEOM”, que lograron acercar a periodistas, con los que se analizaron y debatieron im-

portantes aspectos relacionados con el cáncer que contribuyeron a impulsar crónicas y 
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reportajes que se publicaron o emitieron en diferentes medios de comunicación. Algunos 

de esos trabajos se presentaron a la segunda y tercera edición del ‘Premio de Periodismo 

SEOM’. 

Se constituyeron nuevas secciones de trabajo como la Comisión de Publicaciones, Auspicios 

y Becas; Comisión de Investigación Clínica y la Comisión de Organización y Gestión Asisten-

cial de la Oncología Médica.

Durante ésta presidencia se reclamó enérgicamente la necesidad de un Plan Oncológico a 

escala Nacional que culminó con el llamamiento de la Ministra de Sanidad y Consumo a la 

SEOM, pidiendo la colaboración de los Oncólogos Médicos españoles para el desarrollo del 

Plan Integral Contra el Cáncer, nominando al profesor Eduardo Díaz-Rubio como coordina-

dor del mismo. 

A principios del año 2003 se creó la Asociación de Pacientes Oncológicos (ASPON) con el fin 

de contribuir a la formación, información y apoyo de los pacientes y su entorno, mediante la 

colaboración de Oncólogos Médicos y Psico-oncólogos.

Uno de los hechos más destacados en esos años fue la celebración en la sede de la SEOM del 

homenaje a los ex presidentes, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2002. Fue una entrañable 

reunión en la que se puso de manifiesto el enorme agradecimiento de la comunidad onco-

lógica médica española a todos aquellos socios que en un momento determinado de su vida 

decidieron dedicar la mayor parte de su actividad diaria al engrandecimiento de la SEOM.
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> Dr. Antonio Antón Torres, Zaragoza (2003-2005)

Durante ésta presidencia se crearon otros grupos de trabajo y secciones, destacando la 

Sección de Cuidados Continuos y la Sección de Cáncer Hereditario. Se estableció un gru-

po específico para la elaboración del ‘Libro Blanco de la Oncología Médica’, cuya versión 

inicial se presentó en CD durante el X Congreso Nacional de la SEOM que se celebró en 

Zaragoza en Junio de 2005 y cuya actualización se publicó en diciembre de 2008, con un 

capítulo de recomendaciones para mejorar la asistencia.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (PRESIDENTES)
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Con el patrocinio de los Laboratorios Novartis, se estableció un grupo de análisis y estudio 

de la situación actual de los Hospitales de Día en Oncología, cuyos resultados fueron mo-

tivo de una reunión con todos los participantes.

Se establecieron acuerdos de colaboración con diferentes sociedades científicas: ASEICA, 

AMIFE (Asociación Medicina de la Industria), AEU (Asociación Española de Urología), SECPAL 

(Sociedad Española de Cuidados Paliativos) y asociaciones de pacientes (FECMA y AEAL).

Durante estos dos años, la Junta Directiva de la SEOM promovió un mayor acercamiento 

entre la Sociedad y los Grupos Cooperativos de Investigación Clínica, culminando con la 

firma de un manifiesto en el que se comprometen a aunar esfuerzos en defensa de la 

investigación clínica independiente ante las administraciones públicas, los colegios profe-

sionales y la sociedad en general. Asimismo se les ofreció apoyo institucional y logístico.

Entre los diversos actos formativos y divulgativos realizados cabe destacar: I Reunión Na-

cional SEOM con Grupos Cooperativos sobre Investigación Clínica, que sirvió de punto de 

encuentro entre la Administración Sanitaria, los Grupos Cooperativos de Investigación, la 

Industria Farmacéutica, los Medios de Comunicación, los Ciudadanos y los Pacientes. El I 

Simposio Nacional de Cuidados Continuos en Oncología Médica.

El I Curso SEOM sobre Cáncer Hereditario y Consejo Genético, el X Congreso Nacional 

SEOM y el V Congreso de FESEO.

Entre las publicaciones de la SEOM se realizaron el ‘I Manual SEOM de Cuidados Continuos’, el 

‘Manual Consenso en Cáncer Hereditario’, la ‘Guía de Recomendaciones sobre Asistencia, Do-

cencia e Investigación en Cuidados Continuos’ y la Asociaciones de Pacientes Oncológicos.

Se elaboró el Reglamento de congresos de la SEOM y se organizaron diversas campañas de 

comunicación destinado al público.

Se mantuvieron reuniones con el Secretario General de Sanidad y con el Director General 
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de Farmacia y Productos Sanitarios para transmitirles la preocupación de la SEOM ante la 

falta de financiación pública de la investigación clínica independiente y la repercusión del 

nuevo Real Decreto para ensayos clínicos en uso humano. Se analizó con la dirección del 

Instituto de Salud Carlos III las actividades de los Grupos Cooperativos de Investigación en 

Oncología en nuestro país, plasmadas en un documento específico que se presentó. 

Se colaboró con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para elaborar el 

Plan de Cuidados Paliativos.

Se actualizó el diseño y formato de la página Web de la SEOM, incorporando a la misma el 

color corporativo de la Sociedad. 

> Funciones de los presidentes (anteriores, actuales y futuras)

Aprovecho la ocasión de éste artículo para realizar un análisis crítico de las funciones de 

los presidentes de la SEOM. Las mismas han variado desde la primera Sociedad con un 

puñado de socios a la actual, con más de 800 miembros en una estructura muy bien orga-

nizada y de enorme utilidad. 

Como se ha podido ver en el apartado anterior en los logros de algunos de los presidentes, 

la SEOM se ha ido estableciendo como un órgano fundamental para la Oncología a nivel na-

cional. Es el elemento consultivo de máximo nivel tanto de las autoridades sanitarias como 

de cualquier organización científica o social que desee conocer la situación del cáncer. 

Los estatutos actuales, modificados hace ya muchos años, establecen que la presidencia 

dure sólo dos años en los que el presidente ejerce y ejecuta, después de haber estado pre-

viamente dos años como vicepresidente, en realidad como presidente electo. Las eleccio-

nes renuevan las juntas directivas por mitades y ello produce una buena continuidad de las 

actividades de los miembros entrantes con los salientes. Esa continuidad es buena mientras 

exista armonía entre ambos grupos, ya que hay que tener en cuenta que cada presidente 

dispone de sólo la mitad de sus miembros para el apoyo en sus iniciativas, mientras que la 
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otra mitad pertenece al futuro presidente. Ha habido ocasiones en que no existía armonía 

de criterios entre ambas mitades y eso ha llevado a enfrentamientos a veces no deseables, 

por lo que quizás habría que buscar una fórmula que evite esa dicotomía. 

Otro tema importante en relación a las funciones de los presidentes son los congresos 

bianuales de la Sociedad (a partir del 2010 serán anuales). La mayoría de los presidentes 

de la SEOM han empleado sus dos escasos años de presidencia en organizar los congresos 

que se celebran en la culminación de su mandato. Esta actuación merma mucho sus ca-

pacidades para ejercer otras funciones de gran necesidad y es por ello que sería deseable 

que los presidentes relegaran la organización del congreso en un Presidente del Congreso, 

o Presidente del Comité Científico que se ocupará de velar por la organización del Congre-

so y el establecimiento de un programa científico adecuado que incluya a los trabajos de 

mayor relevancia. Hasta donde puedo recordar esto sucedió sólo una vez y posteriormen-

te se volvió al sistema en el que el presidente de la SEOM se ocupa de la organización del 

congreso y su desarrollo. Para ello se estableció un Reglamento de congresos en el que 

se intenta dividir dichas funciones pero que hasta ahora no se encuentran debidamente 

definidas. Hablando de ello, hasta no hace muchos años los congresos se celebraban en 

la ciudad de residencia del presidente, hecho que en ocasiones no facilitó la realización 

de un congreso con el nivel organizativo y científico adecuado al no disponer, algunas ciu-

dades pequeñas, de instalaciones y comunicaciones adecuadas para poder organizar un 

congreso con una gran asistencia y calidad. En la actualidad este error ha sido subsanado 

gracias a la generosidad de los últimos presidentes que han optado por la práctica solu-

ción de celebrarlo en ciudades grandes con buenas infraestructuras.

> Selección y elección de los presidentes: candidaturas, posibilidades…

Es un tema un poco difícil de definir pero creo que resulta importante analizar. Los presiden-

tes al principio se fueron eligiendo por consenso dentro de la Junta Directiva, aunque existe 

por estatutos la posibilidad de que cualquiera que reúna un suficiente número de apoyos 

pueda presentarse libremente. Creo que la primera candidatura alternativa al consenso de 
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la junta fue la mía en el año 1986 y que se ganó por un solo voto de diferencia, hecho que 

obligó a la junta a proponer al perdedor ser el candidato de la siguiente legislatura. Pos-

teriormente y en varias ocasiones hubieron dos candidaturas rivales, pero los candidatos 

que no alcanzaron la presidencia no se volvieron a presentar posteriormente y creo que 

fue un error porque no se pudo aprovechar de candidatos de mucha valía que no desea-

ron volver a pasar por el competir nuevamente con la consiguiente posibilidad de volver a 

perder. Quizás haya que buscar una fórmula intermedia que identifique buenos candida-

tos que permitan una buena secuencia en la presidencia de la SEOM. 

> Epílogo con recomendaciones

La SEOM es una sociedad científica con mucha andadura y que ha marcado la línea de 

actuación de la Oncología en España durante sus más de 30 años de andadura. Ello se 

ha debido al trabajo de un grupo de oncólogos que a lo largo de éstos años han llevado a 

cabo a través de las directrices diseñadas en diferentes juntas directivas. Todas ellas bajo 

la dirección de sus presidentes que han tenido un papel fundamental en dicho trabajo por 

lo que pienso que cualquier actuación, por parte de la Sociedad es poco reconocimiento 

a tan ardua labor. No dudo que el contenido global de este Libro y dentro del mismo éste 

capítulo, sirva aunque sea en parte de éste reconocimiento. 

> Referencias

1. 1º Libro Blanco de la Oncología de España, Ediciones JIMS, año 1988.

2. 2º Libro Blanco de la Oncología de España, Ediciones ENE, año 1995.

3. Libro Blanco de la Oncología Médica, SEOM. Año 2005 actualizado 2008.

5. Aniversario de la Oncología Médica en España, XX Curso Avanzado de Oncología 

    Médica. San Lorenzo del Escorial, Octubre 2008.
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Los congresos de la SEOM

Dr. Gumersindo Pérez Manga
Presidente SEOM 1995-1997

Es un poco difícil escribir en las dos páginas que me ha pedido el editor lo que han sido los 

congresos de la SEOM. Particularmente, para quien fue el organizador de uno de ellos (el 

de León) y colaboró muy activamente como vicepresidente en el de Granada.

Antes de que la SEOM se creara existía la SEO (Sociedad Española de Oncología) que or-

ganizaba un congreso cada cuatro años. El primero de ellos se realizó en Barcelona en 

Octubre de 1975 y el segundo en Madrid en Octubre de 1979. La participación de los que 

ahora somos oncólogos médicos fue muy importante.

Además de los congresos promovía reuniones nacionales. En una de ellas, en Santander 

en 1976, se hizo la renovación de la junta directiva de la SEO, que pasó a estar compuesta 

mayoritariamente por oncólogos, médicos jóvenes no cirujanos ni radioterapeutas.

Esta junta directiva fomentó la creación de la SEQUIO (Sociedad Española de Quimiotera-

pia Oncológica) en Diciembre del 1976, que como tal organizó un Seminario Internacional 

de Oncología Clínica en Torremolinos en el año 1978.

En el año 1982, la SEQUIO pasó a llamarse SEOM, al entender que el hecho diferencial 

con otras sociedades oncológicas no residía sólo en el tratamiento de quimioterapia anti-

neoplásica, sino en una concepción integral del cáncer, que abarcaba desde la prevención 

al diagnóstico y tratamiento del paciente desde las etapas más iniciales hasta el final de 

la enfermedad.

El I Congreso de la SEOM se realizó en Barcelona bajo la presidencia del Dr. Moreno No-

gueira, aunque también fue presidente del Congreso el anterior presidente de la sociedad, 

Dr. López López.

Lo recuerdo como un éxito importante y que superó claramente a los congresos previos 

de la SEO.
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El II Congreso fue en Torremolinos en el año 1988. Se celebró en el mes de junio y recuer-

do cómo el día de inicio, los jefes de servicio tuvimos que llamar al orden a los residentes 

y adjuntos jóvenes, que disfrutaron de la noche y se les pegaron las sabanas a la hora de 

levantarse. El Dr. Cortés Funes era presidente de la SEOM y fue presidente del congreso. 

Se presentaron doscientas tres comunicaciones. A partir de este, los congresos que hasta 

ese momento eran cada cuatro años, pasaron a ser cada dos. 

!



170

HISTORIA DE LA SEOM

El III Congreso se realizó en mayo de 1991 en Palma de Mallorca, siendo presidente de la 

Sociedad y del Congreso el Dr. Viladiú. Continuó con la tónica general de mayor asistencia, 

mayor número de comunicaciones y de mejor calidad. Se presentaron doscientas sesenta 

y tres comunicaciones.

El IV Congreso se hizo bajo la presidencia del profesor Díaz- Rubio en la Facultad de Medicina 

de Madrid. Fue un excelente congreso en el que siguieron aumentando el número y calidad de 

las comunicaciones presentadas además de contar con ponencias de una gran calidad.

 

En el año 1985, se celebró en Granada el V congreso de la SEOM y el X de la SAC (Sociedad 

Andaluza de Cancerología), siendo presidente el Dr. Duque Amusco.

Quizás lo más novedoso fue un curso intensivo realizado antes del congreso para médi-

cos en formación, con el tema “Intensificación de Quimioterapia con Soporte de Células 

Progenitoras de Sangre Periférica”, y de la presentación, que muchos todavía recordamos, 

titulada “Valoración Crítica de la Intensificación en el Cáncer de Mama”, desarrollada por 

el Dr. Murillo Capitán.

Del Congreso de León quiero agradecer a la Sociedad que me permitiera llevarlo a cabo, y 

agradeceros a todos el esfuerzo que supuso vuestro viaje a una ciudad tan mal comunicada 
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en aquel momento. Muchos de vosotros me habéis confesado que mereció la pena y que 

tanto la ciudad como el congreso os dejaron un buen recuerdo. Mi eterno agradecimien-

to.

 

El VII Congreso coincidió con una reunión conjunta de la SEOM-Aseica y con el Congreso 

de la Aseica. Probablemente, hubo tanto una mayor asistencia como un mayor número 

de comunicaciones de investigación básica. No obstante, creo que no es una buena idea 

hacer coincidir dos congresos de distintas sociedades. Tuvo lugar en Sitges bajo la presi-

dencia del Dr. Germà Lluch. 

El VIII Congreso tuvo lugar en Valencia del 6 al 9 de octubre de 2001, siendo presidente de 

la Sociedad el Dr. Guillem. En él se presentaron ochenta comunicaciones orales, doscien-

tas cuarenta pósters y otras treinta y tres comunicaciones presentadas. Hubo una gran 

asistencia y la calidad de las comunicaciones fue, en general, muy alta.

El IX Congreso se celebró del 23 al 26 de junio de 2003 en la isla de Tenerife, bajo la presi-

dencia del Dr. Dorta. Se presentaron ochenta y ocho comunicaciones orales y doscientos 
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cuarenta pósters. El excelente clima, las piscinas, la playa y las atractivas excursiones fue-

ron competidoras importantes con la asistencia a los actos científicos, que no obstante, se 

mantuvo a un buen nivel.

El X Congreso se desarrolló en la ciudad de Zaragoza bajo la presidencia del Dr. Antón, del 23 

al 25 de Junio de 2005. Se presentaron cincuen-

ta y cuatro comunicaciones orales, doscientos 

dos posters comentados, ciento dieceiseis pos-

ters no comentados y sesenta y siete comunica-

ciones publicadas en el Libro de Resúmenes.

 

El XI Congreso se realizó en Madrid, del 3 al 5 de 

Octubre de 2007, bajo la presidencia del Prof. 

Carrato. Se presentaron sesenta y tres comu-

nicaciones orales, trescientos treinta posters y 

noventa y dos se publicaron en el libro de Re-

súmenes.
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El incremento del número de comunicaciones en cada congreso es notable y se corres-

ponde con el número de Oncólogos que ha ido aumentando cada año.

La calidad de las comunicaciones también ha ido aumentando paralelamente, y muchas 

de ellas son o han sido admitidas en congresos internacionales.

Esperamos que el próximo Congreso que se celebrará en Barcelona en Octubre, siga la 

misma progresión que se ha apreciado en los anteriores.

Sólo me queda agradecer al Dr Moreno Nogueira el haberme permitido usar alguna de las 

imágenes de los carteles de Congresos que he tomado de su ponencia en el XI Congreso 

de Madrid.
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La investigación en la SEOM

Dr. Antonio Antón Torres
Presidente SEOM 2003-2005
Jefe de Servicio Oncología Médica
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Si revisamos los Estatutos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), podre-

mos observar que en su CAPÍTULO 1, Artículo 3, destaca entre sus objetivos: estimular el 

estudio y la investigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de 

criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma, a cuyo fin se 

propone:

a) Promover el desarrollo de los medios terapéuticos idóneos, con su investigación a todos 

los niveles, básico, experimental y clínico.

b) Procurar la coordinación de estos medios en tono armónico y complementario.

c) Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del cáncer en sus diversas lo-

calizaciones y extensiones.

Para el cumplimiento de estos fines, la SEOM estimulará con especial atención:

1. La formación, a nivel regional o nacional, de grupos de trabajo con programas específi-

cos de ensayo terapéutico para cada proceso o grupo de procesos neoplásicos. 

2. El estímulo y la organización de reuniones científicas, periódicas o extraordinarias, cur-

sos y otros medios.

3. El establecimiento de relaciones con asociaciones o grupos de trabajo dedicados a 

actividades similares o a ciencias afines, en España o en el extranjero, en tanto pueda 

contribuir eficazmente al desarrollo de los fines de la SEOM y a la labor científica de sus 

componentes.

Sin embargo, no siempre las prioridades de la SEOM han sido éstas. Si echamos la vista 

atrás, y analizamos el Primer ‘Libro Blanco de la Oncología en España’, editado en 1988, en 

su capitulo seis, sobre: “Situación y recursos de la Oncología Médica en España”, destaca 

que las características fundamentales de la Oncología Médica en España son:
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• La heterogeneidad en la organización y distribución de las unidades existentes.

• Déficit de camas y especialistas.

• Problemas de implantación y delimitación de competencias de la especialidad, dada su 

reciente creación.

Como podéis observar, todas las preocupaciones y esfuerzos de nuestra Sociedad, estaban 

encaminados a defender nuestra identidad como especialidad y a demandar la implanta-

ción y expansión de la misma, para cubrir las necesidades asistenciales de los pacientes 

con cáncer. No existía una coordinación oncológica intrahospitalaria, que permitiese una 

organización oncológica adecuada y posibilitara un buen nivel asistencial. En ese momen-

to, el problema no era solamente la sobrecarga asistencial, sino la falta de organización y 

racionalización de la asistencia oncológica. 

Finalizaba ese capítulo, diciendo que “la corrección de esa situación iría acompañada de 

una mejoría cualitativa, tanto en la asistencia como en la investigación y docencia”. Es al 

final del capítulo dedicado a la Oncología Médica, cuando surge por primera vez la palabra 

investigación, y lo hace de forma genérica y proyectándola para el futuro. 

En ese mismo Libro Blanco y en un capitulo dedicado expresamente a la situación y recur-

sos de la investigación oncológica en España, afirma, entre otras que: 

• “No existe en España una definida política científica estatal para la investigación onco-

lógica ni, desde luego, para la aplicación de la investigación básica y aplicada a la investi-

gación clínica”.

• “El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Sanidad y Consumo no 

han contemplado la investigación oncológica entre sus objetivos prioritarios”

• “Considerada en conjunto la investigación oncológica es muy pobre en cantidad y me-

diana en calidad. Faltan centros, investigadores, ayudantes, equipos, financiación y facili-

dades de información”
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A pesar de este panorama tan desolador, en octubre de 1982 se celebró en Madrid el ‘Pri-

mer Congreso de Investigación sobre el Cáncer en España’, que en cierta forma fue el ori-

gen de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), que entre otros 

objetivos, tendría promocionar el desarrollo de la investigación, área no cubierta por las 

sociedades oncológicas existentes, entre ellas la SEOM. Sin embargo es de destacar que 

una gran parte de los socios de esta nueva sociedad, cuyo objetivo principal es la inves-

tigación, eran oncólogos médicos, socios de la SEOM, como demuestra que los temas de 

los trabajos presentados a este primer congreso, correspondían en un 78% a investigación 

clínica y aplicada. Así mismo, también es significativo que el 60% de los socios de ASEICA 

que hacen algún tipo de investigación, sean médicos, aunque prácticamente ninguno ten-

ga dedicación absoluta y muchos se dedican a la investigación clínica.

Con el paso de los años y conforme se fueron consiguiendo y mejorando los objetivos 

asistenciales, los oncólogos médicos y consecuentemente la SEOM fueron marcándose 

otras prioridades, entre las que ocupa un lugar destacado el desarrollo de la investigación 

básica, clínica y aplicada. 

Es de destacar la labor realizada por los diferentes Grupos Cooperativos de Investigación 

Clínica en Oncología, no solo en la puesta en marcha de proyectos de investigación de alto 

nivel, sino también en la homogeneización y optimización del diagnóstico y tratamiento 

de los diferentes tipos de cáncer a lo largo de todo el Estado Español.

Los Grupos Cooperativos son entidades jurídicas sin ánimo de lucro formadas por oncólogos 

y otros especialistas en cáncer que se unen con el fin de promover la investigación en cáncer 

en sus diferentes especialidades (pulmón, mama, colon, etc.). Muchos de estos grupos se 

constituyeron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, de forma natural, 

gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de oncólogos que habían efectuado previamente 

trabajos de colaboración. La dinámica generada en los mismos fue la base para proponer y 

explorar el inicio de una larga aventura que tenía como misión el potenciar la investigación 

oncológica: la fundación de los Grupos Cooperativos de Investigación Oncológica.
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El objetivo primordial que tienen todos los grupos es fomentar la investigación clínica y 

traslacional en el campo de la Oncología Médica aplicada a un tipo tumoral concreto, en 

aquellos grupos que están polarizados por uno de ellos. Otro de los objetivos es fomentar 

la divulgación de los conocimientos, ya sea a través de la publicación de artículos originales 

en revistas de prestigio, u organizando reuniones y simposios científicos periódicamente. 

En los últimos años, la Junta Directiva de la SEOM ha promovido una mayor colaboración 

y acercamiento entre la Sociedad y los Grupos Cooperativos. Para ello en julio de 2003 se 

realizó una primera reunión SEOM-Grupos Cooperativos en la sede de la Sociedad con el 

objetivo, de ofrecerles apoyo institucional y conocer sus necesidades, así como estrechar 

lazos de colaboración en un momento que se antojaba crítico para la investigación clínica 

en general y en Oncología en particular, ante la entrada en vigor de la nueva normativa 

europea 2001/20/CE sobre ensayos clínicos. 

En esta reunión, se puso de manifiesto la necesidad de sumar los esfuerzos de los dife-

rentes Grupos Cooperativos de Investigación en Oncología, nacidos de forma espontá-

nea y con una reconocida calidad de sus investigadores, en una organización científica –la 

SEOM– que pudiese tener representatividad ante la administración, la industria farmacéu-

tica y otras instituciones. 

Fruto de esa colaboración en el mes de Mayo del año 2004 tuvo lugar en Madrid la ‘I Reunión 

Nacional de Grupos Cooperativos-SEOM’ sobre Investigación Clínica en Oncología, en la que 

tuvieron cabida todos los Grupos de Investigación y se invitó a la Administración, la Industria 

Farmacéutica, los Medios de Comunicación, las Asociaciones de Pacientes y se realizó una 

Jornada de Puertas Abiertas al Público. 

Durante la celebración de esta reunión, se constató la gran preocupación existente sobre 

el presente y el futuro de la investigación cooperativa en nuestro país. Fruto de ello, los 

diferentes presidentes de los Grupos Cooperativos de Investigación en Oncología Médica 

Españoles y el Presidente de la SEOM, firmaron un manifiesto en defensa de la investiga-

ción clínica independiente en el que se expresaba la decidida voluntad de la SEOM y de 



178

HISTORIA DE LA SEOM

todos los Grupos Cooperativos existentes, de aunar esfuerzos en la defensa de la investi-

gación independiente, realizada por los Grupos Cooperativos Españoles de Investigación 

Clínica en Cáncer.

De este modo la SEOM confirmaba la confianza de todos los Grupos Cooperativos para 

que llevara a cabo todas las acciones necesarias para defender los intereses de los citados 

Manifiesto en defensa de la investigación clínica independiente
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grupos y así preservar el desarrollo, la coordinación de los medios terapéuticos, la estimu-

lación de la equidad y la excelencia en el tratamiento del cáncer.

Este manifiesto fue enviado al Ministerio de Sanidad y Consumo, a las Consejerías de 

Sanidad de las diferentes CCAA, a los presidentes de las Sociedades Científicas más rele-

vantes y demás instituciones sanitarias del país, así como a los medios de comunicación y 

Colegios Profesionales. 

Todos los expertos agrupados en torno a este manifiesto coincidieron en destacar que 

España debía asumir la realización de más proyectos de investigación y para ello era ne-

cesario incrementar los recursos estructurales, organizativos y de personal, así como la 

capacidad de generación de investigación clínica propia.

Para la SEOM y los investigadores independientes, la Administración Sanitaria debía faci-

litar la labor de los Grupos Cooperativos de Investigación reconociendo las características 

peculiares y diferentes de los ensayos promovidos por los mismos, así como el esfuerzo de 

su puesta en marcha, ante la carencia de medios administrativos y recursos económicos, 

frente a la realización de estudios promovidos por 

compañías farmacéuticas privadas.

Como complemento al manifiesto, la SEOM ha ela-

borado un dossier informativo, actualizado hasta 

diciembre de 2006, sobre los Grupos Cooperativos 

de Investigación en Oncología, que engloba todas 

sus actividades y producción científica.

Este documento, se presentó en octubre de 2007, 

en el XI Congreso SEOM y constituye una excelen-

te carta de presentación de la importante labor in-

vestigadora que realizan los Grupos Cooperativos 

Españoles. La SEOM ha distribuido este dossier a la 

Administración Sanitaria Central y Autonómicas, a 

Dossier informativo sobre los Grupos 
Cooperativos de Investigación en 
Oncología
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los medios de comunicación y otras entidades y organizaciones relacionadas con la inves-

tigación en cáncer, con el fin de divulgar la producción científica de los Grupos Españoles.

Dentro de la línea de colaboración con los Grupos Cooperativos, la SEOM ofrece diversos ser-

vicios con el fin de ayudar a los mismos en su gestión. Entre otros, destacamos:

• Posibilidad de usar la SEOM como sede legal, brindando la posibilidad de que puedan 

situar su sede social en las oficinas de la Sociedad, tanto para centralizar la corresponden-

cia de organismos oficiales y privada, si así lo desean, como para ayudarles en trámites 

administrativos.

• Servicio de asesoría legal y fiscal gratuita, que actúa de modo totalmente confidencial.

A esta asesoría se le pueden encargar los siguientes servicios:

 > Nóminas, Contratos de trabajo y Seguridad Social.

 > Contabilidad.

 > Presentación y Confección de Impuestos.

 > Alta en Obligaciones Fiscales.

 > Legalización de Estatutos y otros Documentos.

• Posibilidad de usar las instalaciones de la SEOM para reunirse.

• Asesoramiento y ayuda en los trámites de constitución y registro de nuevos Grupos 

Cooperativos.

• Asesoramiento y ayuda en la organización de eventos y en temas de comunicación.

• Publicación de información de los grupos en la página web y en los boletines de la SEOM. 
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Desde hace varios años la Sociedad Española de Oncología Médica ha mantenido un 

compromiso de apoyo económico a la investigación clínica en oncología. Este impulso se 

materializa, entre otras acciones, en la convocatoria de ayudas para la financiación de pro-

yectos de investigación dirigidos a especialistas en Oncología Médica, socios de SEOM. 

Progresivamente la SEOM ha incrementado sus dotaciones económicas destinadas a la 

investigación clínica. Desde el año 2003 hasta ahora se ha multiplicado por cinco el presu-

puesto reservado a estas ayudas.

En el periodo 2003-2004, la SEOM destinó 69.000 € a 10 proyectos de investigación: 8 

becas de 6.000 € y 2 becas SEOM-Novartis de 13.500 y 7.500 €.

En el periodo 2004-2005 se destinaron 79.000 € a proyectos de investigación. Esta inver-

sión se repartió en la convocatoria de 4 proyectos, de 6.000 € cada uno, específicamente 

dirigidos a jóvenes investigadores, junto a 3 dotados con 10.000 € cada uno para proyec-

tos de investigación nuevos y otro de 25.000 € para consolidar un proyecto de investiga-

ción clínica. 

Evolución convocatoria ayudas SEOM financiación proyectos de investigación en oncología
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En la edición 2005-2006 la dotación ascendió a 283.000 €, introduciendo como novedad 

3 ayudas de 36.000 € cada una para la contratación de personal investigador. Se continuó 

con las ayudas de jóvenes investigadores y de proyectos de investigación.

En la convocatoria 2006-2007 se mantuvo también el apoyo a los proyectos de jóvenes in-

vestigadores y a proyectos de investigación y se convocaron 2 ayudas a la investigación clíni-

ca en el extranjero y una ayuda específica para proyectos SEOM, ascendiendo a 381.000 €. 

Tres de las ayudas, fueron en colaboración con Roche (2) y Abbott (1).

En la edición 2008-2009, la SEOM destinará un total de 364.000 € distribuidos en 18 pro-

yectos: 4 ayudas de 50.000 € cada una para proyectos de investigación; 5 para jóvenes 

investigadores de 10.000 € cada una; 2 de 3.000 € para ayuda de bolsa de viaje para es-

tancia en otros centros y otras 2, dotadas de 30.000 € cada una, para estancias en centros 

de referencia en el extranjero. Además, 3 becas de 8.000 € cada una, en colaboración 

con Roche y por primera vez se han convocado ayudas patrocinadas por asociaciones de 

pacientes, con lo que se demuestra la importancia que estas organizaciones dan a la in-

vestigación en oncología y el reconocimiento a la SEOM, como aglutinador de todas las ini-

ciativas. Se ha creado una ayuda de 12.000 € para un proyecto de investigación en cáncer 

de mama, con la colaboración de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y 

otra de 12.000 € para un proyecto sobre cáncer de pulmón, de la campaña de divulgación 

social “A todo pulmón”. 

Por último, comentar que en el año 2003 se creó la Comisión de Investigación Clínica de 

la SEOM, cuyo objetivo principal era defender la Investigación Clínica Académica, pro-

movida por oncólogos médicos y en junio de 2008 se crea el Grupo de trabajo SEOM de 

Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología, con el objetivo principal de pro-

fesionalizar el trabajo de coordinación y gestión de la investigación clínica en el campo 

de la Oncología Médica, como herramienta para potenciar la investigación y desarrollo 

en la lucha contra el cáncer.
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La Fundación: su creación y situación actual

Vicente Guillem Porta
Presidente SEOM 1999-2001
Jefe de Servicio de Oncología Médica
Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Valencia

El día 25 de abril de 1992 se constituyó, en la ciudad de Palma de Mallorca, la Fundación 

INVOS como resultado del beneficio económico obtenido por la celebración del Congreso 

SEOM de Palma de Mallorca de 1991. La iniciativa surgió de los Dres. Pablo Viladiú (pre-

sidente), Eduardo Díaz-Rubio (vice-presidente) José Gustavo Catalán (tesorero), Enrique 

Benito (secretario) y como vocales Manuel González Barón, Antonio Duque y José Luis 

González Larriba.

La Fundación de promoción INVOS se constituye con el objeto de realizar, impulsar y di-

vulgar la investigación médica en el ámbito de las Ciencias de la Salud, especialmente en 

el campo de la Oncología.

Como puede observarse, se trata de objetivos muy similares a los de la propia SEOM. Por 

ello, cuando asumí la Presidencia de SEOM en 1999, me di cuenta de la importancia de 

la existencia de la Fundación como instrumento para alcanzar de un modo más fácil los 

propios objetivos de la SEOM, que presumía estaba llamada a ser una de la Sociedades 

Científicas más importantes de España, como así lo es hoy en día. 

Así pues, en la reforma estatutaria de la Fundación, realizada en 1996, y siempre con el 

beneplácito, respaldo y apoyo de los patronos que entonces tenía, se decidió hacer de la 

Fundación una entidad gemela de la Sociedad, siempre al servicio de esta. Para ello, se 

cambió la composición del Patronato, de modo que sus miembros siempre han de coin-

cidir con los de la Junta Directiva de la SEOM. En 2000 se produjo otro hecho importante 

cuando cambiamos la denominación de Fundación INVOS a Fundación SEOM.

La Fundación presta, pues, grandes servicios a la SEOM, básicamente en dos frentes. Pri-

mero, en lo tocante a la captación de recursos, puesto que la Fundación, como entidad no 
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lucrativa de las especialmente contempladas en la ley que regula el mecenazgo, puede ser 

donataria con grandes beneficios fiscales, no sólo para ella sino para la entidad que done. 

Segundo, en lo tocante a la actividad que despliega de cara a la población en general, 

ya que de cara al exterior podría pensarse que la SEOM es una sociedad científica como 

tantas otras, cuyo único interés es el de los asociados, mientras que con la denominación 

Fundación se da una idea de mayor compromiso social, idea que desde luego se ha visto 

correspondida con acciones.

Para poder hacer efectivo el potencial de la Fundación, vimos que era necesario contar 

con el trabajo de profesionales que fueran los que realmente impulsaran todas las acti-

vidades de la misma, y por tanto de la SEOM, y por ese motivo, se introdujo la figura del 

gerente, que se ha demostrado fue un acierto, puesto que sin su presencia no se hubiese 

podido desarrollar la ingente actividad que la SEOM ha desarrollado a lo largo de estos 

diez últimos años.

Además de las actividades vinculadas a la SEOM, la Fundación ha sido impulsora constante 

del desarrollo científico y social. Bajo su patrocinio se han llevado a cabo los congresos, 

simposios, workshops, cursos así como numerosas actividades de cara a la población. 

La utilización de la Fundación ha permitido al presupuesto de la SEOM crecer exponencialmente 

no solo en actividades, sino en lo económico. De unos gastos en 1999 de 25.717,98 €, hemos 

pasado a unos de 2.373.850,78 € en 2007. Por ese motivo, las cuentas de la Fundación son 

auditadas cada dos años por un auditor de cuentas independiente, con objeto de dar toda 

la transparencia a la gestión económica de la Fundación y, por ende, de la Sociedad.
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La Comisión Nacional de la Especialidad

Dr. Alfredo Carrato Mena
Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, 2005-2007
Presidente de la Comisión Nacional de Oncología Médica  2003-2009
Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

La Comisión Nacional de Oncología Médica es el órgano asesor del Ministerio de Sanidad 

y Política Social (MSPS) y de los Ministerios de Educación (MEC) o de Ciencia e Innova-

ción (MICIN), en función de sobre qué Ministerio recaigan las competencias en materia 

educativa, sobre todo lo concerniente a la formación especializada en Oncología Médica. 

Está constituida por once vocales, 9 oncólogos médicos y 2 residentes, seleccionados por 

diversas entidades: Comisión de Recursos Humanos del MSPS (4), MICIN o MEC (2), Socie-

dad Española de Oncología Médica (2), Consejo General de Colegios de Médicos (1), y re-

sidentes (2). Una vez constituida, se elige por votación entre sus miembros un presidente 

y un vicepresidente entre los candidatos que se presenten.

Una de sus funciones principales es la elaboración de la propuesta del programa para la 

formación médica especializada en Oncología Médica, instrumento necesario para la regu-

lación, planificación y desarrollo de la formación sanitaria especializada en Oncología Mé-

dica. El primero figura en la guía de 1979, año siguiente a la aprobación del RD 2015/1978 

en que se regulaba, por primera vez en España, la formación especializada mediante el 

programa de Residencia en Centros Sanitarios. Guía fundamental no solo para los residen-

tes, que conocen los objetivos a cumplir, sino para los Tutores, Comisiones de Docencia, 

Hospitales, Consejerías de Sanidad, Comisión Nacional y Consejo Nacional de Especialida-

des. El programa es periódicamente revisado para tratar de responder a las necesidades 

de formación, acordes con los avances en el conocimiento y la estructura sanitaria que 

precisa la sociedad a la que atiende. El continuo progreso científico-técnico tiene que ser 

incorporado, favoreciendo la subespecialización y el abordaje multidisciplinar del cáncer, 

pero sin perder la cohesión de cada Servicio así como la perspectiva de la necesaria actua-

lización en otros tumores y el trabajo en equipo. El programa es fundamental para lograr 

una formación homogénea y de calidad en las Unidades y Servicios acreditados para la 
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formación MIR en Oncología Médica en toda España. El Consejo Nacional de Especialida-

des ratifica el programa tras el informe favorable del MSPS, y es definitivamente aprobado 

por el MEC. Está publicado en el BOE número 262, del 2 de noviembre de 2006.

También es competente en la acreditación para la docencia en Oncología Médica de los 

Servicios que lo soliciten, la convalidación de periodos formativos en otras especialidades, 

la evaluación de solicitudes de convalidación de títulos de especialista de Oncología Mé-

dica expedidos en otros países, la elaboración de las pruebas teórico-prácticas necesarias 

o la recomendación de periodos adicionales de formación, el nombramiento de vocales 

para los tribunales de plazas de facultativos especialistas, y la valoración de las distintas 

incidencias que puedan acontecer en el entorno de la formación especializada. 

La Comisión Nacional, está integrada en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 

de la Salud junto con el resto de Comisiones Nacionales, que son 53, e incluyen a Medi-

cina, Farmacia y Enfermería. El Pleno del Consejo Nacional se reúne una vez al año, inte-

grando a las Comisiones Nacionales y a los representantes de los Colegios Oficiales y de las 

Titulaciones de Biólogos, Enfermería, Farmacéuticos, Físicos, Psicólogos y Químicos. Está 

presidido por autoridades del MSPS, MICIN, MEC, Presidente y Vicepresidente del Consejo 

Nacional. Su actividad permanente se desarrolla a través de subcomisiones (de acredita-

ción, permanente, etc.) que se reúnen con mayor asiduidad. El Consejo se constituyó, por 

última vez, el 29 de Marzo de 2008 y su última reunión fue en Julio de 2009. Además de 

otros cometidos, actualmente desarrolla el RD 183/2008 que regula los nuevos aspectos 

formativos y configuración de las Unidades Docentes y Comisiones de Docencia, emite el 

informe anual de la oferta docente de plazas para la formación sanitaria especializada que 

se convoca cada año, con la intención de lograr un equilibrio entre los profesionales que 

forma la Universidad, la capacidad docente del Sistema Sanitario y los recursos humanos 

necesarios del Sistema Nacional de Salud. Difícil tarea, cuando todavía no existe un regis-

tro nacional fiable de profesionales sanitarios. 

El gran reto es la integración de las especialidades en el marco del proyecto de troncali-

dad recogido en el Real Decreto que desarrolla la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de 
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Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y la regulación y puesta en marcha de 

una nueva prueba de acceso a la formación especializada que incluya la evaluación de 

actitudes, destrezas, habilidades clínicas y comunicativas de los candidatos. Para elaborar 

el borrador del documento inicial, se constituyó en 2008 una comisión específica. Se re-

cogieron las opiniones sobre la troncalidad en un cuestionario Delphi que se envió a los 

presidentes de todas las especialidades y se constató la dificultad de abordar el proyecto 

de troncalidad, sin el incremento de un año en el tiempo de formación, por 18 especiali-

dades, entre ellas, Oncología Médica. Consta en el acta de los plenos del Consejo Nacional 

de Especialidades en Ciencias de la Salud de los años 2008 y 2009 dicha solicitud espe-

cífica para nuestra especialidad, fundamentada también en el requerimiento formal que 

desde la Unión Europea se ha hecho en 2009 al MSPS y MICIN para que la formación en 

Oncología Médica tenga una duración de 5 años y pueda ser considerada como especia-

lidad de pleno derecho en la UE. En caso de no ampliarse a 5 años el periodo formativo, 

España sería la única nación de la UE con especialistas de Oncología Médica no homolo-

gables automáticamente en el resto de países de la misma, con los graves inconvenientes 

que supondría esta actitud, entre ellos, la falta de atractivo de la especialidad, al carecer 

de movilidad automática en Europa. No tendría sentido haber sido pioneros en Europa 

con el sistema MIR en Oncología Médica (1978), tener un merecido prestigio nacional e 

internacional, y no actuar en consecuencia.

Los Comités Consultivos para la formación de profesiones sanitarias de la UE y el Comité 

de altos funcionarios de la Salud Pública de la UE, se reunirán en breve para consensuar el 

contenido, la duración y la inclusión de la especialidad de Oncología Médica entre las es-

pecialidades oficialmente reconocidas por la UE. Los representantes de la Administración 

Española en Europa tienen una ocasión de oro para apoyar dicha iniciativa sin condiciona-

miento alguno y demostrar que estamos, desde el principio, convencidos de la necesidad 

de una formación homogénea y de alta calidad en Oncología Médica en Europa.

La Comisión Nacional solicitó en el último Pleno del Consejo Nacional que se ofertasen 

todas las plazas acreditadas para la formación MIR. En la convocatoria de 2010 habrá 114 

plazas para Oncología Médica. Con más de un millar de títulos expedidos y cerca de 400 
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residentes, en un futuro próximo nuestra especialidad estará dotada de una masa crítica 

y un peso específico para afrontar con éxito, desde el periodo MIR, el reto que supone 

ganarle terreno al cáncer, y disminuir su alta incidencia, morbilidad y mortalidad, que 

afectan negativamente a nuestra sociedad.



190

HISTORIA DE LA SEOM

La evolución de la SEOM en estos treinta años

Dr. Antonio Duque Amusco
Socio Fundador de SEOM
Presidente SEOM 1993-1995

La SEOM, tal como la conocemos hoy -una de las diez sociedades más pujantes de Espa-

ña- es el fruto definitivo de una lucha contra el cáncer que se inició en los años cincuenta 

por un grupo de médicos que, desprovisto de casi todo, comprendió que los pacientes 

con cáncer no podían ser abandonados a su suerte, sino que había que brindarles alguna 

oportunidad y, sobre todo, que había mucho que paliar y acompañar. Entre estos médi-

cos, con más ilusión que medios, se encontraban el Dr. Stiefel Barba –que fue director del 

Centro Regional de Oncología de Sevilla (dependiente inicialmente de la Diputación y más 

tarde de la Asociación Española Contra el Cáncer) y fundador de la Sociedad Oncológica 

más antigua de España, La Sociedad Andaluza de Cancerología; el Dr. Jesús Vicente, que 

fue el jefe de Servicio de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Dr. Jimeno 

Alfós (radioterapeuta) del Instituto Radioquirúrgico de San Sebastián, el Dr. Espinosa de 

Valencia, el Dr. Mateos de Zaragoza, los médicos del Instituto Nacional de Oncología (INO) 

de Madrid; el Dr. Subías, jefe del Departamento de Radioterapia y Oncología del Hospital 

de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona; el Dr. Montero del Hospital La Paz de Madrid (y 

único que no formaba parte de un centro o servicio monográfico sino que estaba ubicado 

dentro de un Servicio de Medicina Interna) y creo recordar que en Palma de Mallorca 

también había alguien dedicado a la lucha contra el cáncer (y que me perdone por no 

recordar su nombre).

Veinte años más tarde y ya con un mayor número de profesionales dedicados al tratamien-

to del cáncer, se crea la Sociedad Española de Oncología (SEO), que tenía entre sus socios 

a especialistas de otras muchas disciplinas interesados por los aspectos oncológicos de las 

mismas. Por motivos que no hacen al caso, esta sociedad desaparece en pocos años (con-

cretamente seis) y da paso a la SEQUIO (Sociedad Española de Quimioterapia Oncológica), 

precursora de la actual SEOM. Los médicos encuadrados en la misma ya eran esencialmen-

te oncólogos médicos que destacaron a la Quimioterapia como arma terapéutica indepen-
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diente de la Radioterapia (aún no se hablaba de los tratamientos multidisciplinarios). Fi-

nalmente, y una vez reconocida la especialidad, la SEQUIO se convirtió en la actual SEOM 

(1981) que cuenta ya con 1.159 socios, de los cuales cuarenta y cuatro son fundadores.

De la fuerza actual de nuestra sociedad hablan bien claro las múltiples actividades de la 

misma: concesión de becas para formación e investigación con un montante de alrede-

dor de 300.000 € anuales, dispone de asesoría jurídica gratuita; cada dos meses edita y 

distribuye el Boletín Informativo; acaba de renovar, actualizar y distribuir su Directorio; 

posee una página web www.seom.org; edita manuales, guías y documentos de consenso; 

permite el acceso a las revistas más importantes de la especialidad; acaba de publicar un 

documento sobre la planificación asistencial de la Oncología Médica en España y posee 

una televisión propia, inaugurada hace menos de un año.

Este breve relato nos puede dar una idea de cómo, en sesenta años, el esfuerzo y la de-

dicación de unos cuantos profesionales, su ilusión y su perseverancia consiguieron lo que 

alguien podría considerar como de generación espontánea. Gracias a cuantos de una u 

otra forma han colaborado en la consecución de nuestra actual sociedad.
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El futuro de la SEOM

Dr. Emilio Alba Conejo
Presidente SEOM 2009-2011
Jefe de Servicio de Oncología Médica 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Profesor Titular de Medicina de la Universidad de Málaga

La SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) es una Sociedad científica que repre-

senta a la mayoría de los oncólogos médicos españoles y ocupa una posición de liderazgo 

en España en el campo de generación de nuevos conocimientos científicos y en el desarro-

llo de tareas educativas útiles para la sociedad en general y para los pacientes con cáncer 

y a sus familias en particular. A lo largo de los capítulos de este libro los lectores habrán 

apreciado el largo camino recorrido desde finales de los años 70, partiendo de la antigua 

SEQUIO, hasta la actualidad. Un camino empedrado de mucho trabajo y muchos desvelos 

de los oncólogos españoles, que felizmente ha construido nuestra Sociedad actual, una 

Sociedad, como he mencionado anteriormente, líder en el campo del conocimiento e in-

formación sobre el cáncer, con grandes ilusiones y con grandes proyectos de futuro. En 

suma una sociedad joven, como lo son la mayoría de sus miembros. 

Pero como todo lo vivo, nuestra Sociedad ha de hacer suyo el verso de Machado ¨cami-

nante no hay camino, se hace camino al andar¨. Y el camino que tenemos por delante si 

somos juiciosos y perseverantes es, a la vez, brillante y lleno de ilusión.

Los objetivos son variados y prácticamente abarcan todos los campos, tanto científicos 

como sociales, de la lucha contra el cáncer. Son objetivos que tienen que ver con la asis-

tencia a los pacientes y a sus familias, con la docencia de la oncología y con la creación 

de nuevo conocimiento. En las próximas líneas desgranaré una visión personal de estos 

objetivos, una visión que ha de ser vista más como una ilusión razonable que como un 

programa sistemático de trabajo.

Pienso que nuestro futuro inmediato pasa por la definición de los estándares de práctica 

clínica diaria. Es verdad que otras sociedades internacionales y otros grupos de trabajo 

han elaborado estándares de práctica con un alto nivel de calidad, y que por ese motivo 
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son consultados con mucha frecuencia por los oncólogos a la hora de tomar decisiones 

asistenciales. Pero es nuestra responsabilidad la definición de unos estándares que se 

adapten a nuestras condiciones diarias, a nuestra organización asistencial. Para ello estos 

estándares deben ser claros, realistas y basados en la más estricta evidencia científica dis-

ponible. Es un camino ya iniciado y del que todos esperamos nos proporcione una herra-

mienta de gran utilidad en nuestra práctica asistencial. Será una de nuestras pruebas del 

nueve. También creo que debemos implicarnos de una manera muy activa en la definición 

de los estándares organizativos, ya que estos estándares son la estructura sobre la que 

se basa la calidad asistencial (e investigadora también). La SEOM debe involucrarse en el 

estudio de lo que debe ser considerado una asistencia oncológica de calidad, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo. A nadie se le escapa que esta cuestión no puede quedarse 

en un estudio único y aislado en el tiempo, sino que debe constituir una línea de trabajo 

permanente, que evalue y analice una realidad en continuo cambio. Muy imbricada en 

esta cuestión debe estar la rotunda posición de la SEOM en la defensa de la equidad en la 

atención a los pacientes con cáncer, especialmente a aquellos colectivos más desfavoreci-

dos socioeconomicamente.

Ni que decir tiene, que todos estos objetivos serán de más fácil consecución en colabora-

ción con las demás Sociedades implicadas en el campo de la lucha contra el cáncer.

Por otra parte el conocimiento solo es util si se transmite. Un conocimiento no transmitido 

es flor de un día. Por eso nuestra Sociedad debe estar comprometida en profundidad con 

la educación, en primer lugar de nuestros socios, luego de otros profesionales que partici-

pan de nuestros objetivos, y por ultimo de la sociedad en general. Hemos de ser mas acti-

vos en la docencia de nuestros estudiantes de medicina. Esta cuestión es, a mi entender, el 

principio de cualquier programa docente. Desafortunadamente la enseñanza de la onco-

logía médica en España ha sido desigual, no sistematizada y a veces inexistente. La nueva 

organización de la enseñanza universitaria, con la inclusión de una asignatura específica 

de oncología, es un reto y una oportunidad. La SEOM debe colaborar estrechamente con 

la Universidad para que nuestros estudiantes reciban una formación básica, tanto teórica 

como practica, de calidad y a cargo de los oncólogos médicos, los especialistas que en la 



194

HISTORIA DE LA SEOM

practica diaria atesoran el conocimiento y la experiencia. La continuación de esta estrate-

gia está en la potenciación de la formación continuada, especialmente en el caso de los 

residentes de nuestra especialidad; es nuestra responsabilidad que tengan un corpus de 

conocimiento teórico mínimo, ya que nos consta a todos su amplia experiencia practica. 

Por último en este campo de la docencia y la información, creo que debemos esforzarnos 

en una tarea que me parece apasionante. Pienso que la SEOM debe afianzarse como la 

Sociedad de referencia en la información sobre el cáncer para los pacientes y sus familias, 

para las autoridades sanitarias y para la sociedad en su conjunto. Hemos de conjugar la 

elaboración de unos contenidos de calidad y amenos con la difusión de esos contenidos a 

través de los múltiples canales que se nos ofrecen (y que en el futuro serán de una eficacia 

que difícilmente podemos prever hoy). La web de la SEOM y TV-SEOM deben ser herra-

mientas principales en esta tarea. Un objetivo posible es que cada paciente con cáncer en 

nuestro país piense en la SEOM como su primera referencia informativa, una referencia 

que suministre información veraz y asequible sobre el cáncer.

Yo imagino también una SEOM que siga colaborando en la generación de nuevo conoci-

miento científico. Probablemente no de una manera directa sino cooperando, mediante la 

creación de plataformas transversales, con los excelentes grupos cooperativos que tene-

mos en nuestro país. Plataformas que constituyan un soporte tanto para la investigación 

traslacional como para la investigación clínica. Plataforma que contribuya a la introduc-

ción de nuevos conocimientos y tecnologías que favorezcan precisamente la investigación 

traslacional en los hospitales, uno de los puntos débiles de nuestro sistema asistencial y 

de nuestra organización de la investigación.

En fin, seamos ambiciosos. El futuro de la SEOM está en nuestras manos, en las manos 

de todos. Imaginemos y construyamos una Sociedad unida, sólida que sea una referencia 

global para sus socios, para los pacientes y sus familias y para toda la sociedad. Un instru-

mento eficaz para derrotar el cáncer.
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El asociacionismo de los pacientes 
Oncológicos en España
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El rol de las Asociaciones de Pacientes 
en Oncología en España

Dr. Albert J. Jovell
Presidente del Foro Español de Pacientes

En los diferentes estudios realizados en pacientes oncológicos en España se pone en evi-

dencia que el cáncer es una enfermedad que se pone de manifiesto en tres dimensiones 

de salud: física-orgánica, psicológica-emocional y social. Los resultados de dichos estudios 

también señalan el importante peso de las necesidades psicológicas y sociales, que se 

manifiestan en forma de múltiples carencias cuya atención no es proporcionada de forma 

efectiva y equitativa por parte de los servicios de salud. Es en el reconocimiento de esas 

necesidades y carencias dónde se encuentra la razón de ser de las asociaciones de pacien-

tes y voluntarios.

No hay ninguna duda de que la atención sanitaria a la enfermedad orgánica ha mejorado 

de una forma considerable en España y, allí dónde se mide, ésta se traduce en unos ex-

celentes resultados clínicos en términos de supervivencia y otros indicadores específicos. 

Este progreso en la atención clínica del cáncer ha estado influenciado de forma muy di-

recta por el establecimiento de la oncología como especialidad y con la presencia de los 

oncólogos y especialidades relacionadas. Paradójicamente, ese progreso que ha mejorado 

la calidad de vida de los pacientes ha incrementado, en muchos casos, la supervivencia de 

los enfermos, hasta convertir el cáncer en una enfermedad crónica. Más calidad de vida 

y más vida en condiciones de incertidumbre suponen la aparición de un mayor número 

de necesidades en las esferas emocional y social, aparte de la aparición de factores de 

riesgo asociados a estilos de vida poco saludables o a los efectos secundarios a medio y 

largo plazo de los tratamientos. En este sentido, la oncología se ve obligada a gestionar las 

consecuencias de su propio éxito.

Un diagnóstico de cáncer suele suponer, en la mayor parte de los casos, una condena 

a la incertidumbre y se asocia a un proceso de estigmatización y soledad que presenta 

necesidades específicas. Estas necesidades son múltiples y se pueden resumir en cinco: 
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información, formación, investigación, asesoramiento, y acompañamiento. Las asociacio-

nes de pacientes atienden gran parte de estas necesidades y constituyen la respuesta de 

la sociedad civil organizada a la atención de esas carencias. El Foro Español de Pacientes 

agrupa 24 grandes organizaciones que incluyen 1.041 asociaciones y 685.276 miembros. 

Entre las mismas están las grandes organizaciones que defienden los intereses de los pa-

cientes afectados por cáncer y sus familias. Estas asociaciones aparecen citadas en la parte 

final de este epílogo.

La necesidad de información es múltiple y debe ser atendida por personas que dispongan 

de suficiente tiempo, del conocimiento adecuado y de una buena actitud pedagógica. 

Los pacientes encuentran esta información tanto en los sitios webs de las asociaciones 

como en los servicios específicos que estas ofrecen de información o de segunda opi-

nión médica. Vale la pena incidir en la gran relevancia que tiene para un paciente recién 

diagnosticado el testimonio de un superviviente que hace unos años experimentó una 

situación parecida. El área de información también incluye la concienciación social sobre 

la enfermedad, incluida la prevención de la misma y abarcando todas sus dimensiones. 

La promoción de campañas específicas, como son la prohibición del consumo público de 

tabaco o la introducción de una nueva tecnología, o la determinación de un día del año 

como específico de un tipo de cáncer constituyen algunas de esas actividades de concien-

ciación social –raising awareness— del cáncer. Un segundo tipo de actividades propias de 

las asociaciones son las actividades de formación. Estas comprenden charlas o conferen-

cias realizadas por profesionales y, en los últimos años, se han ido especializando hacia 

la adquisición por parte de los pacientes y de sus familias, así como de los voluntarios, 

de competencias y conocimientos específicos en torno al manejo clínico de la enferme-

dad, los estilos de vida saludables, los síntomas o las terapias. En este sentido, dentro del 

proyecto Universidad de los Pacientes (www.universidadpacientes.org) se han llevado a 

cabo diferentes actividades de formación centradas en la adquisición de competencias 

por parte de los alumnos de las mismas. Existe evidencia científica de que la implicación 

del paciente en su propio cuidado mejora su autoestima y la calidad de vida.
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Las actividades de investigación constituyen un elemento novedoso en las asociaciones 

de pacientes. Estas comprenden desde la financiación de investigaciones específicas hasta 

la participación en las mismas. El hecho de que los miembros de las asociaciones estén 

cercanos a las carencias y a las expectativas de los pacientes y sus familias les permite 

identificar áreas de investigación de utilidad inmediata. Estas abarcan desde necesidades 

en los ámbitos de prevención del cáncer hasta las acciones orientadas a paliar el dolor o 

las consecuencias indeseables de la enfermedad. También incluyen la investigación en 

técnicas diagnosticas y nuevas terapias. Además los pacientes pueden implicarse en los 

ensayos clínicos favoreciendo el reclutamiento de pacientes y determinando resultados 

clínicos de especial interés. En este sentido, destaca en los últimos años la cada vez mayor 

presencia de pacientes en los congresos de profesionales y la realización de congresos de 

pacientes. 

Un cuarto grupo de actividades llevadas a cabo por las asociaciones de pacientes incluyen 

las de asesoramiento. Estas son múltiples y algunas de ellas implican la provisión de servi-

cios específicos, como psiconcología, atención continuada o cribado del cáncer de mama 

por mamografía. Otras se centran en los ámbitos sociales, como son los aspectos legales o 

la estética. Finalmente, una función esencial de las asociaciones es la de acompañamien-

to, bien ser mediante la organización de grupos de ayuda mutua o la asignación de volun-

tarios al cuidado de enfermos en los hospitales o domicilios. Todos los servicios descritos 

brevemente en estas líneas se van a ver mejorados sustancialmente con la introducción 

de las nuevas tecnologías y la pertenencia de los miembros de una asociación a múltiples 

comunidades virtuales que se constituyen en función de intereses comunes.

Nadie duda que las necesidades de los pacientes oncológicos sean de interés general, 

pero si hay dos colectivos para los que este tema es prioritario es para los oncólogos y los 

pacientes de cáncer y sus familias. Es por ello importante promover sinergias entre las 

asociaciones profesionales y las de pacientes que consigan situar las prioridades en torno 

a la enfermedad en los centros de decisión de política sanitaria. Una enfermedad que 

afecta a 1 de cada 3 personas en nuestro país de forma directa y a todos de forma indi-

recta merece ese interés prioritario por parte de la sociedad. La solidaridad es una virtud 
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y la historia de las asociaciones de pacientes en España constituye un ejemplo de práctica 

virtuosa. Los oncólogos españoles pueden ayudar a sus pacientes dándoles información 

sobre las asociaciones que los representan.

ASOCIACIONES DE PACIENTES CON CÁNCER INTEGRADAS EN EL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Mail: aecc@aecc.es

Web: https://www.todocancer.com/

Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL)

Mail: contacta@aeal.net

Web: http://www.aeal.es/

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)

Mail: info@fecma.org

Web: http://www.fecma.org/

Asociación Oncológica Extremeña (AOEX)

Mail: aoex@badajoz.org

Web: http://www.aoex.es/

Europacolon España 

Mail: secretaria@europacolonespana.org

Web: http://www.europacolonespana.org

Federació Catalana d’Entitats Contra El Càncer (FECEC) 

Mail: federacio@fecec.org

Web: http://www.fecec.cat
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