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Con la incorporación del Dr. Gumersindo Pérez Manga a la presidencia de la SEOM entre 1995 y 1997 se
produjo un recambio generacional

“La Oncología española es una oncología brillante y
desde el punto de vista terapéutico no tiene nada
que envidiar al resto de las oncologías mundiales”
El Dr. Gumersindo Pérez Manga, en la actualidad Jefe del Servicio de Oncología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y
representante de la SEOM ante el Ministerio de Sanidad y Consumo para la elaboración del consenso de protocolo sobre la utilización del PET,
fue presidente de la SEOM, entre 1995 y 1997.

Pregunta.- ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la
Sociedad durante su Presidencia?
Respuesta.- Continuar el desarrollo iniciado por los ante-
riores presidentes, impulsar al máximo todas las iniciativas que
llevaban y empezar con algunas nuevas, como por ejemplo
disponer de sede propia. En 1995 fue la primera vez que la
SEOM dispuso de sede propia en la calle Velázquez de
Madrid. A partir de ahí se empezaron a crear Grupos de
Trabajo.
P.- ¿Qué es el lo que más destaca-
ría de aquel periodo?
R.- Se inició un cambio impor-
tante. Se dispuso de una fundación
propia que fue cedida de otra ante-
rior fundada por el Dr.Villadiu y se
iniciaron los grupos de trabajo de la
SEOM, a través del proyecto
GESTO, que fue presentado en el
Congreso de León a la asamblea general. Mi presidencia faci-
litó un relevo generacional de la Junta Directiva en los voca-
les y en el presidente siguiente. El importante superávit del
Congreso de León (más de 20 millones de pesetas) fue una
sólida base para el desarrollo posterior de la Sociedad.
P.- ¿Cómo ha evolucionado desde entonces la SEOM?
R.- La SEOM ha continuado con los proyectos que ya esta-
ban planteados por anteriores presidentes y por mí, como el
desarrollo de Grupos de Trabajo, el impulsar una sede mucho
más competitiva, mucho más organizativa y queda por desa-
rrollar más Grupos propios por la SEOM. Hay un cambio
muy importante con multitud de proyectos al poder disponer
de una serie de recursos materiales desde la propia sede.
P.- ¿En cuanto al manejo del cáncer qué aspectos han expe-
rimentado una mayor evolución el tratamiento, el diagnóstico
o la prevención?

R.-Yo empecé a trabajar en Oncología en el año 1968.Desde
entonces el cambio es abrumador en todos los aspectos. Si
tuviera que citar uno en particular , destacaría sin duda el tra-
tamiento de las complicaciones inducidas por el tumor o su
terapéutica. El control del dolor creo que es el avance más
importante al que he asistido en esto años. Por supuesto, he
tenido ocasión de asistir al nacimiento de tres grandes fárma-
cos como fueron la Adriamicina, el cisplastino y los taxanos.
Los tres han marcado la diferencia entre el antes y el después

de su aparición y han ayudado a
curar a muchos pacientes  o a con-
trolar su enfermedad. También he
tenido ocasión de asistir a un cam-
bio importante en las estrategias
antitumorales, la generalización del
tratamiento adyuvante en un
intento de ayudar a curar a más
pacientes. La utilización del trata-

miento neoadyuvante para conservar órganos, la cirugía con-
servadora, el tratamiento combinado de quimio-radioterapia
se han producido en los años en los que yo llevo ejerciendo
como oncólogo.Todo ello ha hecho que se curen un núme-
ro mucho mayor de enfermos con cáncer,que se haya aumen-
tado la supervivencia y que la calidad de vida sea mucho
mejor.
P.- ¿Podemos hablar de que la genómica ha abierto nuevos
esperanzas hacia la curación del cáncer?
R.- Creo que sí. Estamos ante la posibilidad de disponer de
fármacos y tratamientos mucho más selectivos de los que en
este momento estamos haciendo. Además, aprenderemos en
los próximos años si cada tumor, inclusive tumores del mismo
tipo histológico, necesitarán tratamientos distintos porque sus
alteraciones genómicas son distintas también.
P.- ¿Cómo han evolucionado los pacientes ante el cáncer?
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R.- Los pacientes son muy distintos de
cuando empezamos a tratarlos. Son
pacientes mucho más informados y
mucho más exigentes en su informa-
ción.Son enfermos que son tratados de
una manera mucho más consciente de
lo que lo eran antes. Por otra parte, el
cambio que ha habido dentro de la
mentalidad en general, permite hablar
con tranquilidad a la inmensa mayoría
de los pacientes de su enfermedad, -lla-
marla por su nombre- así como de su
pronóstico, cosa que antes era práctica-
mente imposible. Este es un dato
importante.
P.- ¿Cómo ve la Oncología española?
R.- La veo realmente buena. La veo
dentro de una medicina española con

unas cotas elevadas. Hay muy pocos
países que tengan un sistema sanitario
tan bueno como el español. Dentro de
esta asistencia sanitaria global que tiene
el estado español, la Oncología tiene
algunas características especiales que la
hacen competitiva con los países de
alrededor. No hay nada más que mirar

los abstract de los grandes congresos
internacionales, donde los trabajos
españoles tienen una proporcionalidad
por lo menos tan grande como le
correspondería al país por el número
de habitantes, renta per cápita, etc. La
Oncología española es una Oncología
brillante y desde el punto de vista tera-
péutico no tiene nada que envidiar al
resto de las oncologías mundiales.
Desde el punto de vista de la investiga-
ción faltarían nuevos centros aunque
creo que los avances han sido también
espectaculares en este campo.
P.- ¿Demanda
entonces más
centros de inves-
tigación en
España?
R . -
Probablemente
sí. La investiga-
ción clínica en
España es una
inve s t i gac ión
buena,pero en algunos centros nos falta
tener una investigación básica un poco
mayor. Sin embargo, la investigación
clínica y aplicada está siendo realmente
buena. En estos momentos estamos
compitiendo con total satisfacción en
ensayos clínicos con todos los centros
europeos. En cualquiera de los grandes
proyectos como el ZEBRA o el
ATLAS, ATAC, etc. la participación
española es realmente importante y de
alta calidad.
P.- Como representante de la SEOM
ante el Ministerio de Sanidad para la
elaboración del consenso de protocolo
del PET ¿En qué situación se encuen-
tra el protocolo?
R.- En la última reunión con el
Ministerio se llegó a la conclusión de
hacer una valoración de lo que real-
mente aporta el PET.Se va a poder uti-
lizar en una serie de circunstancias
como pueden ser básicamente el nódu-
lo pulmonar solitario, la estadificación
del carcinoma de pulmón, la sospecha
de recidiva en carcinoma de colon, la
estadificación del melanoma y estadifi-

cación de los linfomas. Estas son las
indicaciones que acepta el Ministerio
para realizar el PET,pero hay que enviar
datos de seguimiento para poder eva-
luar realmente cuál es su papel en todos
estos apartados. Me siento satisfecho
con los resultados a los que se llegó.
Probablemente se podrían haber inclui-
do otro tipo de tumores, pero queda
claro que en estos y en esas indicaciones
el PET tiene un papel importante.Estas
indicaciones van a permitir evaluar
concretamente cuál es el papel del PET
y así poder implementar esta prueba

probablemente
en el resto de
los hospitales, si
esa evaluación
es positiva. Del
mismo modo
que ahora
tenemos reso-
nancia magné-
tica, TAC, etc.,
en un futuro

próximo si los resultados son  favorables
tendremos también PET.
P.- Para terminar Dr. Pérez Manga
¿Cómo ve en la actualidad a la SEOM?
R.- Es una sociedad muy joven, muy
competitiva, con un montón de pro-
yectos por delante y con ganas de rea-
lizarlos. Realmente veo a la Sociedad
muy bien. Comparativamente con
otras sociedades, la SEOM es una de las
sociedades científicas con más capaci-
dad de trabajo y sacando más proyectos
adelante.
Estoy encantando de ver cómo la
Sociedad está creciendo. Como el
número de jóvenes que se están incor-
porando a la especialidad tiene un altí-
simo nivel formativo y como cada vez
es una Sociedad más potente y con más
capacidad de comunicación con el
resto de los socios, como se demuestra
con este boletín que estamos recibien-
do y que está siendo muy bien acogido
por los Servicios de Oncología y por
los socios. Por último, quiero desde
aquí felicitar a la actual dirección por la
labor que está realizando.
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