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El primer Congreso de la SEOM y el cambio de la cultura social sobre el cáncer en nuestro país

José Andrés Moreno Nogueira, inductor
de la consolidación de la Oncología
Médica en España
El doctor José Andrés Moreno Nogueira, en la actualidad Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla, fue el tercer presidente de la SEOM, entre 1984 y 1986, previamente había sido presidente de la Comisión Nacional de la
Especialidad. Su labor al frente de esta sociedad científica facilitó la consolidación de la Oncología Médica en España iniciada durante el
mandato de los dos anteriores presidentes.

Al ser fundadores de la SEOM,todavía con una exis-
tencia corta, el objetivo fundamental de los prime-
ros presidentes era la consolidación de la especiali-

dad a niveles oficiales, a pesar de que ya se había establecido
como tal desde 1980. Sin embargo, durante algunos años
hubo que reunirse muchas veces –demasiadas veces– con el
Ministerio de Sanidad para lograr
que comenzaran a salir los primeros
residentes en Oncología con el pro-
grama de formación establecido en
1980. Por entonces yo pertenecía
también a la Comisión Nacional de la especialidad.
Así describe el tercer presidente de la SEOM el momento en
que asumió la responsabilidad de continuar con la consolida-
ción de esta sociedad científica y de la propia especialidad.
P.- ¿Qué destacaría de aquel periodo?
Durante el tránsito de la presidencia de José López López a la
mía, se celebró el primer congreso de la especialidad realiza-
do en España. Este congreso, en cierto modo, fue el símbolo
de la madurez de una especialidad creada con los criterios que
regían en Estados Unidos, ya que en Europa aun no existía
como tal, siendo España el país que con un programa univer-
sitario concreto sentó las bases de la especialidad de
Oncología Médica en el viejo continente. En aquel congreso
participaron unos 100-150 oncólogos. Hay que tener en
cuenta que en aquella época el número de oncólogos espa-
ñoles era bastante bajo.
P.- Durante los años previos a su mandato se concedieron las prime-
ras titulaciones oficiales de la especialidad. ¿Cómo fue esta transición
a los primeros residentes de Oncología Médica que lograron el título
de especialista?
Entre 1979 y 1982 una comisión mixta constituida por el
Ministerio de Sanidad y la SEOM revisó todas las solicitudes
presentadas reclamando el título de la especialidad. Se aproba-

ron entonces la de todos aquéllos que demostraban experien-
cia en el campo de la Oncología.A partir de aquel momen-
to, pues ya se había iniciado la residencia en esta especialidad,
no se aceptaron más solicitudes.Yo era entonces presidente de
la Comisión Nacional.Hubo,sin embargo,entre 1985 y 1986,
una nueva oportunidad de adquirir el título de especialista
para los médicos que no lo habían obtenido por la vía de la

convalidación. En esta ocasión, los
candidatos, aproximadamente unos
40, tuvieron que pasar un examen
que se realizó en el Ministerio de
Sanidad. De ellos, solo dos obtuvie-

ron la titulación.
P.- Hoy todos los expertos coinciden en que se está asistiendo a un
cambio muy importante en el abordaje del cáncer. ¿Cómo era la situa-
ción que se vivió en los inicios de los ochenta?
La SEOM había definido la Oncología Médica como una espe-
cialidad que tenía a su cargo el diagnóstico, los cuidados y el tra-
tamiento del cáncer, desde una perspectiva multidisciplinaria,
que incluía también los estudios epidemiológicos y preventivos.
Uno de los temas más importantes de su contenido era el trata-
miento médico del cáncer. Desde entonces el cambio ha sido
radical, ya que el desarrollo del tratamiento farmacológico del
cáncer (hormonoterapia,modificadores de respuestas biológicas,
etc.) ha sido espectacular en los últimos 15 años.
Al inicio de los ochenta se vivía un cierto grado de pesimis-
mo o de parón en la evolución de los tratamientos del cáncer.
Sin embargo,ya se vislumbraba un cambio que luego llegó en
la década de los noventa.Entonces no llegaban nuevos fárma-
cos que alimentaran las esperanzas de mejorar la superviven-
cia de los pacientes,pero había algún dato que llamaba al opti-
mismo. De hecho, la explosión se produjo en el año 90, con
la incorporación de nuevos agentes citotóxicos al escaso arse-
nal terapéutico disponible.Un camino de evolución que,afor-
tunadamente, hoy continúa.

Ya ha pasado la época de la medicina
paternalista.La medicina actual debe
ser una medicina científica
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P.- Todos estos cambios tienen, indudable-
mente, un importante impacto en la forma-
ción de los oncólogos ¿Cuál ha sido la evo-
lución en este campo?
Desde la década de los ochenta se ha
producido un cambio lógico y necesa-
rio en la formación del oncólogo. Éste
ha tenido que apretar mucho más. Los
que iniciamos el camino de la especia-
lidad en España tuvimos que sacarle el
máximo provecho a lo poco que había
entonces.Pero en la actualidad los
oncólogos se forman sobre unas
bases mucho más sólidas que
cuando se empezó. Ahora siem-
pre estamos en la frontera entre la
investigación y la aplicación clíni-
ca. Los cambios se están sucediendo
muy rápidamente. La investigación
oncológica va muy deprisa, aun cuan-
do los avances se incorporen lentamen-
te a la clínica.
P.- ¿Cuál era entonces la percepción social
del cáncer?
Un aspecto muy importante a destacar
de los años ochenta es el cambio que
sobre el conocimiento de la Oncología
que tiene la propia sociedad. Mientras
que en los años setenta los médicos
podían ofrecer poco a los pacientes con
cáncer, en el inicio de la década

siguiente se produjo un cambio de
mentalidad social sobre la base de que
el paciente con cáncer tiene derecho al
mejor tratamiento según cuál sea su
situación clínica
La filosofía que se implantó desde los
primeros días determinó la necesidad
de informar al paciente y a su familia;
un mensaje que seguimos potenciando
en la actualidad. Esto ha cambiado en
cierta medida a la sociedad, como se

refleja en el hecho de que los medios
de información se han sumado a este
propósito en una simbiosis a la labor
que, de una manera callada y a veces
solitaria ha realizado el oncólogo. Hoy
la palabra cáncer ha dejado de ser sinó-
nimo de muerte. Son muchos –cada
vez más– los casos en que se llega a la
curación.
P.- Por lo que explica se puede decir que
hay un cierto paralelismo con lo que se está
produciendo en la actualidad. ¿No es así?
Ahora se están dando muchos cambios.
Estamos asistiendo al nacimiento de la

oncología molecular: se conoce mejor
cómo actúa el cáncer, cómo se asocia,
cuáles son las vías de señales intracelu-
lares de la enfermedad neoplásica; es
por ello que disponemos de más dianas
terapéuticas y cada día surgen nuevas
moléculas. El objetivo, sin duda, es
siempre llegar a curar el cáncer, pero
creo que lo que hay que asumir es que
el cáncer es una enfermedad crónica
con la que hay que aprender a convivir
y sobrevivir.
P.- ¿Cómo ve la práctica clínica actual ante
los cambios de concepto que se están regis-
trando en el abordaje terapéutico del cáncer?
Creo que la SEOM debe exigir a los
oncólogos que profundicen mucho en
el conocimiento de la Biología
Molecular del cáncer, ya que el cono-
cimiento de los mecanismos que rigen
esta enfermedad nos permitirá tratar
aun mejor a los pacientes oncológicos.
La medicina actual debe ser una medi-
cina científica, es decir, de altos conoci-
mientos.Ya ha concluido la época de la
medicina paternalista, pues estamos
pasando de los tratamientos que se apli-
can con criterios generales a los que
exigen una actitud más personalizada
en la que habrá que definir una terapia
específica para cada paciente.
P.- A vista de pájaro, ¿cómo es la SEOM

de hoy con la perspectiva de los años
en que desempeño la presidencia de la
misma?
En la actualidad la SEOM es una
sociedad científica de un gran
potencial. España tiene el mérito

de ser el país europeo en el que mejor
se ha consolidado la formación oficial
universitaria en Oncología Médica;
una especialidad que ha ido desarro-
llándose y progresando científicamente
de una manera impresionante. Y esto
merece el reconocimiento de los oncó-
logos que, muchas veces de una mane-
ra anónima, han permitido con su
esfuerzo diario que el ciudadano espa-
ñol tenga hoy una asistencia de calidad.
Los oncólogos españoles, de hecho, tie-
nen en la actualidad el reconocimiento
de todos los foros internacionales.

Hay que asumir que el cáncer es una
enfermedad crónica con la que hay que
aprender a convivir y sobrevivir

Dr. José Andrés Moreno Nogueira.


