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El difícil camino de la implantación de la especialidad en nuestro país

Juan José López López, un pionero
de la Oncología Médica en España
El doctor Juan José López López, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona, fue uno de los
fundadores de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y protagonista de la negociación con el Ministerio de Sanidad para el reco-
nocimiento en España de la especialidad de Oncología Médica. Vocal en la última junta directiva de la SEO y vicepresidente en la primera de la
SEOM, sucedió al doctor José Vicente en la presidencia de la SEOM en 1981.

“En aquel momento”, destaca, “nuestro objetivo más
importante era el desarrollo de la especialidad. Nuestra
primera lucha se centró en lograr el reconocimiento ofi-
cial de la Oncología Médica.A mí me tocó participar en
las negociaciones con el Ministerio tanto como vice-
presidente como presidente de la Sociedad. Fue un
camino arduo, especialmente porque teníamos una
importante oposición por parte de los diferentes espe-
cialistas que hasta entonces habían
controlado el tratamiento del
cáncer: radiólogos, internistas,
patólogos, etc.”
El reconocimiento oficial de la
especialidad de Oncología Médica se logró poco des-
pués de acceder el doctor López López a la presidencia
de la SEOM, en 1981, por lo que éste heredó para su
mandato un reto aun más complicado: el reconoci-
miento de la Oncología Médica por las instituciones
oficiales y que la especialidad tuviera una presencia real
en los centros hospitalarios.“La Oncología –recuerda– la
asumían internistas, radioterapeutas, y otros médicos
interesados en el tratamiento del cáncer. Al aparecer el
Decreto de reconocimiento de la especialidad, se cons-
tituye la Comisión Nacional de Oncología Médica y se
establecen 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 intentar que los hospitales de
más nivel del país pudieran tener una estructura organi-
zativa y jerarquizada de la Oncología Médica”.
Los primeros oncólogos médicos españoles,en su mayo-
ría procedentes de la Medicina Interna, lograron su titu-
lación tras el acuerdo alcanzado por la SEOM y el
Ministerio para el reconocimiento de la especialidad,

homologando su experiencia en el tratamiento médico
del cáncer mediante la presentación de la correspon-
diente documentación acreditativa.

Los inicios de la Oncología Médica
Lo cierto es que en un inicio “la implantación de la
Oncología Médica en los hospitales”, como señala el
entonces presidente de la SEOM, “dependió en gran

medida de los esfuerzos indivi-
duales de quienes tenían asumida
la responsabilidad del tratamiento
oncológico en cada hospital.Ellos
fueron quienes, a través de su pro-

pia fuerza, personalidad y prestigio, lograron concienciar
a los demás especialistas que trataban cáncer –cirujanos,
radioterapeutas, etc.– de la importancia del cuidado
médico del cáncer de un modo globalizador y coordi-
nado. La SEOM apoyó a estas personas proporcionán-
doles información sobre los diferentes modelos organi-
zativos existentes”.
“Cada hospital adquirió un modelo diferente”, explica el
doctor López López.“En la Fundación Jiménez Díaz, el
doctor José Vicente tenía un núcleo de Oncología
Médica, aunque no se llamase así, que asumía la parte
médica del tratamiento del cáncer. En el hospital 12 de
Octubre el doctor Hernán Cortés-Funes ya tenía una
sección específica con una o dos personas. En Puerta de
Hierro eran los radiólogos quienes tenían el mayor prota-
gonismo sobre el cáncer, teniendo a su cargo algún clíni-
co que se ocupaba de la parte médica, en otros hospitales
los modelos asistenciales fueron modificándose de acuer-
do con las experiencias previas que tenían.En el Hospital
San Pablo de Barcelona, por otra parte, partíamos de una
estructura ya implantada en el año 70, que contaba con

“…estoy orgulloso de cómo está
hoy la Oncología Médica

en España”
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seis personas dedicadas al trata-
miento médico del cáncer”.
Desde entonces ha cambiado nota-
blemente la situación de la
Oncología Médica en el ámbito
hospitalario, fundamentalmente en
lo que concierne al aislamiento que
tenía el oncólogo con relación a
otros especialistas, pues en aquellos
tiempos todos ellos tenían que tra-
bajar más o menos por su cuenta.
“Nos ocupábamos del cuidado del
paciente oncológico desde el
momento en que lo recibíamos
hasta el final”, recuerda el jefe
del actual servicio de
Oncología Médica del
Hospital San Pablo. “Los
enfermos nos llegaban tras
haber pasado por la cirugía y la
radioterapia y, poco más o menos,
nos decían: ahí lo tenéis. Dadle vues-
tros venenos, a ver si aún podéis hacer
algo. La realidad es que nos llegaban
cuando ya poco se podía hacer por
ellos. Los radiólogos y los cirujanos
no eran conscientes de que esos
venenos de los que hablaban tenían
su toxicidad y que, por tanto, había
que tener muy en cuenta la situa-
ción de cada paciente antes de
someterle a la quimioterapia”.

La especialidad hoy
No cabe duda de que en apenas 20
años, los mismos que han transcu-
rrido desde el descubrimiento del
primer oncogén, las cosas y esen-
cialmente los roles han cambiando
mucho.Hoy sí se puede decir que el
Oncólogo Médico ve a la mayoría
de los pacientes oncológicos desde
el principio. “Afortunadamente”,
advierte el doctor López,“ahora los
enfermos y sus familiares saben que
existe el oncólogo y reclaman ser
visitados por él”.

Pese a todo, no puede decirse toda-
vía que la implantación de la
Oncología Médica haya cumplido
todos sus objetivos,pues persiste una
realidad que continúa preocupando
a la SEOM: el tratamiento del cán-
cer por especialistas que no son
oncólogos, como sucede con cierta
frecuencia en el ámbito de la urolo-
gía o la ginecología, por ejemplo.
“Nadie puede negar a un ginecó-
logo” señala a este respecto el

expresidente de la SEOM, “su
capacitación para dar un fármaco a
un paciente.Y es por ello que con-
sidero que la regulación no es la vía
más indicada para resolver esta
situación. La regulación no puede
evitar que otros especialistas abor-
den el tratamiento oncológico sin
tener en cuenta a los oncólogos. La
única manera de cambiar la situa-
ción es desde la actitud personal y el
diálogo”.

La labor de la SEOM
“Tengo que decir que estoy orgu-
lloso de cómo está hoy la
Oncología Médica en España”,
afirma el doctor López López. Los
esfuerzos realizados durante estas
dos décadas no han sido baldíos y
en la actualidad la Oncología
Médica española tiene una impor-
tante presencia en el contexto
internacional.
“Se ha hecho una gran labor

–apunta–. Pero siempre se puede
mejorar. Creo que la SEOM debe
impulsar la creación de nuevos gru-
pos cooperativos de investigación y
proporcionar su apoyo a los ya exis-

tentes”. Todavía recuerda el
jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Sant Pau
y la Santa Creu, cómo “en
aquellos inicios de la
Oncología Médica la investi-

gación clínica dependía exclusiva-
mente de uno mismo, de su volun-
tad y su imaginación para investigar
con lo que tenía a mano”.
Con esos inicios como punto de
referencia, el que fuera presidente
de la SEOM considera que la
Sociedad debe tener como objetivo
prioritario no solo apoyar a los
Grupos Cooperativos ya constituí-
dos, sino también impulsar la crea-
ción de nuevos.

“…ahora los enfermos y sus familiares
saben que existe el oncólogo y
reclaman ser visitados por él”


