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Óscar Arrieta es el Coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos y Jefe del 

Laboratorio de Oncología Experimental del Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan). 

Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1993, actualmente 

Profesor Asociado de la Especialidad de Oncología Médica y Profesor Titular del Curso de Alta 

Especialidad en Oncología Torácica en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, así 

como Profesor de Asignatura de Oncología Clínica en el pregrado en la misma facultad. 

Es miembro y coordinador del área de oncología de la Academia Nacional de Medicina de México 

(ANMM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III Investigador activo del grupo 

cooperativo Southwest Oncology Group (SWOG); así como miembro de diversas sociedades 

nacionales e internacionales como American Society of Clinical Oncology (ASCO) y European 

Respiratory Society (ERS). Actualmente es el representante en México y Centro América de la 

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) y Presidente de la Sociedad Medica 

del Instituto Nacional de Cancerología.  

Recibió su título de Médico Cirujano y la Maestría en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina 

de la UNAM con honores (Medalla de plata Gabino Barreda). Realizó la especialidad de Medicina 

Interna y Oncología Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMNSZ) 

obteniendo la Medalla “Alfonso Caso” y realizó una estancia de investigación en el Departamento de 

Oncología Torácica del M.D. Anderson Cancer Center en Houston, USA.  

El doctor Arrieta es autor o coautor de más de 70 publicaciones en revistas indexadas incluyendo 

Journal of Clinical Oncology, Cancer, Annals of Oncology y Journal of Thoracic Oncology con más 

de 1200 citas en la literatura médica. Editor Asociado de la Gaceta Médica de México (ANMM) y de 

la Revista de Investigación Clínica (revista de los Institutos Nacionales de Salud de México) y revisor 

de varias revistas especializadas en Oncología. Editor del libro Oncología y Cirugía. Bases y 

Principios, Editorial el Manual Moderno. 

Ha recibido múltiples reconocimientos como son el Premio de Investigación Clínica Rosenkranz 

2001 otorgado por Sintex-Roche en octubre 2001; Premio de la Fundación “Miguel Alemán Valdés”, 

en el área de salud, en julio 2007; Premio “ Dr. Eduardo Liceaga” 2010 sobre Investigación Clínica 

otorgado por la Academia Nacional de Medicina; Premio Canifarma 2010 en Investigación Clínica 

otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y el Consejo Nacional de Ciencia y 

tecnología; y Diploma y medalla por 20 años como docente de la Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional Autónoma de México, mayo 2013, entre otros.  

Se encuentra dedicado a investigación en medicina translacional y clínica en el área de oncológica. 

Sus temas de interés son la valoración de marcadores predictivos y pronósticos para el tratamiento de 

cáncer de pulmón y mesotelioma; el desarrollo de nuevos esquemas de tratamiento para tumores 

torácicos y metástasis cerebrales; así como la valoración de calidad de vida de pacientes con estas 

neoplasias. Se encuentra activamente involucrado en la concepción y coordinación de estudios 

clínicos en cáncer de pulmón y es el Coordinador Nacional de las Guías de Tratamiento del Cáncer 

de Pulmón Células No Pequeñas.  

 
 


