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De la mostaza nitrogenada a la terapia génetica, toda una experiencia clínica en Oncología

Jesús Vicente, impulsor de la
Oncología Médica en España
El doctor Jesús Vicente Fernández, fue el primer presidente de la SEOM -entonces SEQUIO- tras su constitución en 1976 y hasta 1980. Este espe-
cialista es la memoria viva de la historia de la quimioterapia y en general el tratamiento del cáncer hasta nuestro días. Empezó a trabajar con la
mostaza nitrogenada para tratar los linfomas de Hodgkin allá por 1955 y hoy utiliza los anticuerpos monoclonales para otros tumores. Pero, más
que su extenso historial clínico como oncólogo, su principal aportación a la Oncología española fue, además de la creación de la SEQUIO, lograr
que España fuese el primer país europeo en reconocer la especialidad de Oncología Médica.

Pregunta.- Usted fue el primer presidente de la SEOM, ¿cómo
fueron aquellos inicios?
Respuesta.- En 1970 se constituyó la primera sociedad cien-
tífica española relacionada con el cáncer. Era la Sociedad
Española de Oncología (SEO); una sociedad multidisciplina-
ria que reunía a médicos de todas las especialidades e incluso
sin especialidad (anatomopatólogos, radioterapeutas,cirujanos,
internistas, etc.). No fue hasta 1976 que se fundó la Sociedad
Española de Quimioterapia Oncológica (SEQUIO), que, a
partir de 1981, reconocida ya oficialmente la especialidad,
cambió su denominación a Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM). En ella se trató de agrupar a todos aquellos
médicos interesados en el tratamiento médico del cáncer.
Tengo que señalar, no obstante, que, tras concluir mi manda-
to en 1980, fui vicepresidente y luego presidente de la SEO.
P.- Usted tuvo también un papel fundamental en el reconocimiento
de la especialidad de Oncología Médica en España. ¿No es así?
R.- La Oncología Médica no existía entonces como especia-
lidad en España. Se había iniciado su definición en 1972, en
Estados Unidos. Precisamente, con este modelo de especiali-

dad como referencia quisimos crear dentro de la SEO una
rama de Oncología Médica. La iniciativa no fue muy bien
vista por otras especialidades, ya que el concepto de la
Oncología Clínica, como se llamaba entonces, era muy vago,
por ser una especialidad multidisciplinaria que propugnaba
que las decisiones terapéuticas fuesen tomadas por un Comité
de Tumores y canalizadas a través del oncólogo clínico en un
papel de mero coordinador.A partir de ahí fue como se cons-
tituyó la SEQUIO, que, desde un primer momento y en
especial tras la publicación en 1978 del Decreto de
Especialidades, luchó por la creación y el reconocimiento de
la especialidad de Oncología Médica y no de Oncología
Clínica. A título anecdótico, cabe señalar que entonces yo
compartía la presidencia de la SEQUIO con la vicepresiden-
cia de la SEO. Tal circunstancia supuso que, en 1979, fuese
nombrado también presidente de la primera Comisión
Nacional de Oncología creada ese mismo año. No fue posi-
ble que la denominación de la Comisión se refiriera a la
Oncología Médica, por lo que se trataba de una comisión
multidisciplinaria, a la que pertenecían especialistas de todo
tipo. Sin embargo, esta especial ubicación a caballo entre la
SEQUIO y la SEO, hizo posible que se lograra definir el
Programa de Oncología Médica, que posteriormente dio
lugar a la actual Comisión Nacional de la especialidad.
P.- Escuchándole, parece que la especialidad de Oncología Médica
corre en paralelo con la historia de la quimioterapia. ¿Lo cree así?
R.- La especialidad de Oncología Médica surgió, no cabe
duda, al hilo de la quimioterapia y, en términos más genera-
les, del tratamiento médico del cáncer, que supone el segui-
miento de los enfermos que empiezan ya a sobrevivir en
mejores condiciones que años anteriores, cuando el diagnós-
tico de cáncer implicaba asistir a una lenta agonía.Ya teníamos
enfermos que respondían al tratamiento y entraban en remi-
sión, en ocasiones incluso remisiones prolongadas. La especia-
lidad entonces se define, en primer lugar, como manejo de la
quimioterapia, un tratamiento muy diferente a los utilizados
hasta entonces.Era un tratamiento con muchos efectos secun-
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darios, con una yatrogenia importante y
exigía un manejo muy cuidadoso. La
relación entre la dosis y la tolerancia era
muy estrecha, por lo que siempre nos
movíamos en el límite.España fue el pri-
mer país europeo en el que se estableció
la especialidad de Oncología Médica, y
en este sentido fuimos un ejemplo para
el resto de Europa. Cuando se creó la
Sociedad Europea de Oncología Médica
(ESMO), España era el único país en el
que existía la especialidad como tal. Y
fue desde la ESMO que se presionó a los
gobiernos de otros países para que esta-
blecieran la especialidad que, afortuna-
damente,hay ya está presente en muchos
de ellos.Hoy nuestro país es el que tiene
mayor número de oncólogos médicos y
tiene una importante presencia tanto en
la ESMO como en la ASCO.
P.- ¿El primer tratamiento eficaz que se dispu-
so contra el cáncer fue la mostaza nitrogenada?
R.- Yo comencé a utilizar la mostaza
nitrogenada en el año 55, aunque ya se
usaba en Estados Unidos desde 1945.
Entonces estaba en mi periodo de forma-
ción de postgrado y aplicaba el trata-
miento con este fármaco en la enferme-
dad de Hodgkin. Era la primera vez que
los médicos disponíamos de algo que era
capaz de modificar una enfermedad
tumoral e incluso hacerla desaparecer a
simple vista. Luego, vimos que alguno de
esos casos podía ser curado,pues teníamos
pacientes con supervivencia libre de
enfermedad de más de diez años. Desde
entonces, la Oncología ha evolucionado
de una forma increíble. En primer lugar,
la quimioterapia tuvo un desarrollo muy
rápido.A inicios de los 60, apenas dispo-
níamos de diez fármacos. Sin embargo,
muy pocos años después utilizábamos la
poliquimioterapia y vemos que realmen-
te tenemos la posibilidad de curar el cán-
cer. De hecho, se empezó a hablar de
curabilidad en linfomas y leucemias cuan-
do, a finales de los sesenta, empezamos a
poder combinar fármacos de diferente
mecanismo de acción o distinta toxicidad.
P.- ¿Cómo ve la Oncología Médica en España?
R.-Ahora hay un número de oncólogos
médicos suficiente para atender las nece-
sidades de la actual estructura sanitaria.

El problema está en que estamos asis-
tiendo a un nuevo desarrollo de los tra-
tamientos del cáncer. Nosotros empeza-
mos con la quimioterapia y ésta nos
empujó hacia la creación de la especiali-
dad, absorbiendo todo nuestro trabajo
clínico y de investigación.Ahora, la qui-
mioterapia, desde hace 10 ó 15 años, no
ha evolucionado demasiado en sí misma.
Primero fueron las antraciclinas, luego
los derivados del platino, posteriormen-
te los de la camtotecina y después los
taxanos. Pero, desde una perspectiva
temporal, se da uno cuenta de que pasan
diez años –y en algunos casos más– antes
de que surja un nuevo fármaco de
importancia.Sin embargo,desde los años
80, con el descubrimiento de los onco-
genes, hasta nuestros días estamos apren-
diendo mucho acerca de la biología
molecular del cáncer. En los últimos
años, están incluso surgiendo posibilida-
des de utilizar estos nuevos conocimien-
tos en el tratamiento de los tumores,más
allá del diagnóstico y la tipificación de
un determinado tumor.Gracias a la bio-
logía molecular, tenemos una visión
muy amplia de la inmunología; de los
anticuerpos monoclonales, simples o
ligados a una sustancia tóxica; estamos
empezando a disponer de vacunas tera-
péuticas y a tener la posibilidad de recu-
rrir a la terapia génica.Tanto es así que el
oncólogo no puede limitarse a ver el
enfermo en la consulta
o en el hospital, sino
que tiene que entrar
en el laboratorio o a
colaborar estrecha-
mente con los investi-
gadores básicos en el desarrollo de todas
estas nuevas terapéuticas. Creo que en la
actualidad el tratamiento médico del
cáncer tiene unas importantes y amplias
perspectivas, pero hace falta que los
oncólogos estemos mentalizados y no
nos limitemos a hacer lo que se hacía
con los tratamientos clásicos, restrin-
giendo la actividad a los ensayos en fases
I, II,III y IV de los agentes quimioterá-
picos, sino que estos nuevos recursos
terapéuticos requieren nuevos enfoques
por parte del Oncólogo Médico que son

fundamentales para el futuro más inme-
diato.
P.- Y, sin embargo, muchos españoles siguen
pensando que el cáncer se cura mejor en
Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto?
R.- Hace ya muchos años que no es
válida esa creencia popular de que en
Estados Unidos se cura más y mejor el
cáncer. En la actualidad, los aspectos más
novedosos del tratamiento del cáncer sí
pueden inicialmente estar en manos
americanas, pero las distancias se han
reducido notablemente. No obstante, en
lo que se refiere a la Oncología médica,
España ofrece lo mismo que Estados
Unidos u otros países europeos.No hace
falta que nadie se vaya fuera de nuestro
país a tratarse el cáncer, salvo que se
requiera una de esas terapias experimen-
tales que aun no ha llegado a nuestros
hospitales, pero de las que cada vez dis-

ponemos antes e incluso participamos
en su desarrollo.
P.- ¿Cómo ve la SEOM 24 años después de
su constitución?
R.- La SEOM está ahora muy bien,
próxima a su 25º Aniversario y está en
un punto en que ni siquiera hace diez
años podía imaginar. Podemos estar
extraordinariamente satisfechos de lo
que se ha realizado en estos últimos
años, pero es imprescindible seguir tra-
bajando intensamente para que su futu-
ro siga siendo brillante.

En la actualidad el tratamiento médico
del cáncer tiene unas importantes y
amplias perspectivas
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