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Constantino Herranz, Presidente de la SEOM en su transición desde la consolidación y la internacionalización

La formación actual de los oncólogos españoles es
de un alto nivel y en España se pueden resolver los
mismos problemas que en esos centros
“La atención multidisciplinaria de los enfermos ha sido siempre una de mis preocupaciones”. Son palabras del doctor Constantino Herranz,
actual Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital La Fe de Valencia, que asumió la presidencia de la SEOM entre los años 1985 y 1987.
Durante su mandato mejoró las relaciones con los restantes especialistas que estaban implicados en el abordaje de los enfermos tumorales,
organizando en 1986 el primer Congreso Nacional conjunto de las Sociedades Oncológicas Españolas, que llevó a la creación de la FESEO.

Pregunta.- ¿Cuál fue su trayectoria hasta que asumió la presidencia
de la SEOM?
Respuesta.-Tras mi vuelta de Alemania en 1969, inicié mi actividad
oncológica en el Hospital La Fe, asistiendo a las reuniones de la SEO
y de la Sociedad de Hematología, en donde entré en contacto con los
compañeros que estaban haciendo lo mismo dentro de diversos
Servicios (Medicina Interna,Hematología,Radioterapia…).Con ellos
formamos la SEQUIO (después transformada en SEOM), de cuya
primera Junta fui vocal. Participé en las negociaciones para la creación
de la especialidad y en 1982 fui elegido para la vicepresidencia, con el
doctor Moreno Nogueira de presidente. Fui, por tanto, el cuarto pre-
sidente tras los doctores Vicente, López-López y Moreno-Nogueira.
P.- ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la Sociedad durante
su Presidencia?
R.- En aquellas fechas los objetivos principales eran el lograr el reco-
nocimiento de la especialidad y su implantación y consolidación en
los hospitales de la red pública. La primera ya se había logrado y en
1982-1983 se habían dado los primeros títulos.Respecto a la segun-
da, en mi hospital se había definido en 1974 una Sección dedicada
exclusivamente a la atención de los enfermos oncológicos,dentro del
Servicio de Medicina Interna, pero el reconocimiento de su función
tuvo serios problemas. La creación de las unidades de Oncología no
siempre fue amistosa y en mi caso me llevó a presentar la exceden-
cia del Hospital La Fe y a trabajar entre 1981 y 1988 en el Instituto
Valenciano de Oncología (IVO) en el periodo en que ocupé la pre-
sidencia de la Sociedad.
P.- ¿Cómo definiría el periodo en el que Vd era presidente de la
SEOM?
R.- Se puede catalogar como una etapa de transición entre la fase de
consolidación de la Oncología en España, de las tres presidencias
anteriores, y la de comienzo de la expansión internacional, iniciada
por el doctor Cortés-Funés.
P.- ¿En qué ha cambiado desde entonces el manejo del cáncer en
España?
R.- En sus primeros tiempos el arsenal terapéutico era escaso, las difi-
cultades para disponer de fármacos nuevos grandes y el apoyo de la
Industria Farmacéutica todavía deficiente. Correspondió a los oncó-
logos de aquella época salir de la clásica secuencia cirugía-radiotera-
pia-quimioterapia y prestigiar los tratamientos oncológicos médicos

que irían ocupando lugares más importantes dentro de los trata-
mientos de los enfermos. Fue el comienzo de la utilización en
España de las antraciclinas y los derivados del platino, de consolida-
ción de los tratamientos adyuvantes e inicio de los neoadyuvantes,de
los conceptos de modulación bioquímica y resistencia a las drogas.
P.- Existen nuevos tratamientos, nuevas consideraciones como la
calidad de vida del paciente o el apoyo psicológico. ¿Estamos al
mismo nivel en cuanto a terapia del cáncer que otros países de nues-
tro entorno?
R.- Aunque ya se había desarrollado las escalas de Karnofsky,
Zubrod/OMS,etc.,el interés decidido por la calidad de vida fue pos-
terior, principalmente en la década de los años noventa, lo mismo
que la generalización del apoyo psicológico. Respecto a nuestra
situación con los países de nuestro entorno, la Oncología médica
española ha progresado sin descanso y se ha colocado a un nivel
internacional reconocido por todos.
P.- Hace algunos años, muchas personas diagnosticadas con un
tumor “emigraban” al extranjero para recibir tratamiento, ante el
temor de que la atención en España no estuviera al mismo nivel. Las
voces de hoy en día defienden la alta formación de los oncólogos.
¿Cuál es su opinión?
R.- Si en un momento hubo una situación de relativa inferioridad
de medios y formación en España, en estos momentos no hay ape-
nas diferencias con Estados Unidos y países europeos avanzados, no
siendo necesario en absoluto ese tipo de “emigración”, aunque va a
ser difícil evitar que haya quien vaya a Houston, Nueva York u otro
centro famoso y que estos centros tengan su propaganda sobreañadi-
da por parte de esas personas. La formación actual de los oncólogos
españoles es de un alto nivel y en España se pueden resolver los mis-
mos problemas que en esos centros. Con la generalización de la
“segunda opinión”cada vez es mayor la emigración interna, entre las
diferentes unidades dentro del país.
P.- En cuanto a la Oncología (tratamiento, diagnóstico, prevención)
¿hacia donde vamos y hacia donde queremos ir realmente?
R.- En cuanto al diagnóstico y tratamiento los usos y costumbres
internacionales se han homogeneizado, se han ido mejorando los
métodos diagnósticos de imagen, biológicos, etc. y tras el intento de
aprovechamiento al máximo de algunas modalidades de quimiotera-
pia, se ha entrado en la era de los tratamientos biológicos, que espera-
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mos sea la definitiva. En cuanto a la preven-
ción, considero que estamos bastante menos
mentalizados y todos los cambios de hábitos
(tabaco, alimentación, toma del sol) o de
reducción de riesgos ambientales (polución
ambiental, radiaciones, riesgos laborales, etc.)
están tropezando con grandes dificultades e
intereses para su puesta en marcha.
P.- De los tres aspectos mencionados trata-
miento, diagnóstico y prevención ¿cuál de
ellos ha mejorado más en los últimos años
en España? ¿O han sido tres aspectos de
evolución mantenida y similar?
R.- La mejora de las posibilidades terapéu-
ticas ha ido de la mano, en muchos casos, de
las diagnósticas y se han desarrollado muy en
paralelo.En cuanto a la prevención primaria
insisto en las dificultades existentes en la
lucha antitabaco, con sus grandes condicio-
namientos económicos y políticos, lo
mismo que en el reconocimiento y en la
reducción de carcinógenos ambientales y
laborales mediante tratados y acuerdos inter-
nacionales.En el campo del diagnóstico pre-
coz,una línea de actuación que se comenzó
a desarrollar hace más de 30 años, aún sigue
habiendo muchas dudas y mensajes contra-
dictorios en los medios de comunicación,
que nada ayudan a su práctica.
Personalmente, como interesado en el cri-
bado del cáncer de mama, considero que la
década de los años noventa ha visto la
implantación y desarrollo en España de pro-
gramas a nivel de muchas Comunidades,
siguiendo las recomendaciones de la comi-
sión de expertos de la Unión Europea
(Programa “Europa contra el Cáncer”).
Estos programa están contribuyendo en
muchos países al descenso de mortalidad,
asociados a un mejor tratamiento adyuvan-
te de las lesiones detectadas.
P.- Se habla de convertir al cáncer en una
enfermedad crónica,que deje de ser un tabú
o un sinónimo de muerte. ¿Es eso posible?
R.- Es posible, lo mismo que se ha conse-
guido en el SIDA.Con los tratamientos clá-
sicos avanzamos más en alargamiento de

supervivencias a corto plazo y mejoras en la
calidad de vida (aunque todavía son muy
importantes los “daños colaterales”) que en
curaciones. Confiamos que los descubri-
mientos en biología molecular, que nos
están aclarando el mecanismo de desarrollo
de los tumores, nos proporcionen armas
más selectivas e inocuas que poco a poco
vayan acercándonos a la curación de la
enfermedad, algo que en mi opinión tarda-
rá unos lustros en llegar. En este tema con-
sidero que hay que informar correcta y
prudentemente a la población, evitando
declaraciones excesivamente optimistas
repetitivas que impacientan a los enfermos,
favorecen la emigración antes citada y la
necesidad de una medicina defensiva.
P.- ¿En que medida ha aportado la SEOM
ventajas para la situación del manejo del
cáncer en nuestro país? La SEOM ha teni-
do un papel importante, primero en la
década de los años setenta y ochenta en la
modernización de unas estructuras oncoló-
gicas basadas más en la beneficencia que en
la ciencia, después en la mejora de nuestros
especialistas y nuestras unidades hasta con-
seguir un nivel científico actual.
P.- En ocasiones surgen alarmas sociales
como la reciente en relación con las ante-
nas y su posible relación con algunos casos
de tumores. En estos casos, el posiciona-
miento de la SEOM es fundamental para
calmar la sociedad. En estos casos es claro,
pero ¿por qué es importante que exista una
sociedad que represente a los oncólogos?
R.- En el tema concreto de las antenas fue
importante la actuación de la SEOM cola-
borando en tranquilizar a la opinión públi-
ca. En ese sentido, para estas situaciones la
SEOM debe disponer de la asesoría de los
organismos específicos correspondientes
(ASEICA, Sociedades de expertos en Salud
Pública y Epidemiología, IARC, etc.)
P.- ¿Cuál era la relación de la SEOM con
otras sociedades relacionadas con la Onco-
logía cuando usted asumió la Presidencia?
R.- La atención multidisciplinaria de los
enfermos ha sido siempre una de mis preo-
cupaciones. Por ello me propuse en mi
Presidencia mejorar las relaciones con los
restantes especialistas implicados en la aten-
ción de los enfermos y organicé en Valencia
en 1986 el primer Congreso Nacional con-
junto de las Sociedades Oncológicas

Españolas (SECO, SEOM, AERO, ASEI-
CA),que llevaría a la creación de la FESEO.
El desarrollo posterior nos ha dado la razón
y el uso de protocolos y guías clínicas mul-
tidisciplinarias y la actividad de los comités
de tumores es ya la norma en Oncología.
P.- ¿Qué opina sobre una de las aspiracio-
nes actuales de la SEOM, el Plan Nacional
del Cáncer? ¿Qué aportaría un proyecto así
al manejo del cáncer en España y por qué
es necesario?
R.- La puesta en marcha de un Plan
Nacional del Cáncer ha sido también la
aspiración de la SEOM  en épocas anterio-
res y fruto de ello fueron las sucesivas edi-
ciones de los “Libros Blancos de la
Oncología en España” (1988, 1995 y la
actual), en cuyos grupos de trabajo partici-
pé en nombre de la SEOM.Considero que
en el momento actual, de reparto de com-
petencias entre las Comunidades, un Plan
Nacional de Cáncer podría proporcionar
recomendaciones generales (en contacto
con el Programa de la Unión Europea, que
ya las está dando en algunos campos como
el del tabaquismo, el diagnóstico precoz y
otros), asesoría para el desarrollo homogé-
neo de sus estructuras y programas, evitan-
do desigualdades,proporcionando mecanis-
mos de seguimiento, evaluación y control
de calidad y otras muchas cosas.
P.- En la actualidad, ¿cuál es su situación en
el Hospital La Fe de Valencia?
R.- Desde mi vuelta al Hospital La Fe, en
1992, tras la creación de un Servicio de
Oncología Médica, se ha duplicado su
dotación médica y su casuística (hasta llegar
a ser una de las mayores de los hospitales de
la Comunidad Valenciana) y multiplicado
por mucho su actividad asistencial, docente
(con 16 especialistas formados repartidos en
8 hospitales) e investigadora (con el mayor
número de ensayos clínicos y el mayor por-
centaje de enfermos incluidos en ellos entre
los Servicios del hospital). Actualmente
nuestro Servicio de Oncología Médica
mantiene un alto prestigio dentro del hos-
pital y la Comunidad. Un reto importante
para el futuro va a ser el traslado del hospi-
tal a otra ubicación en cuatro o cinco años,
con la consiguiente reestructuración, que
esperamos ayude a corregir algunas de las
deficiencias actuales y a mantener el presti-
gio ganado.
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