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Oncología Médica EspecialidadOncología Médica EspecialidadOncología Médica. EspecialidadOncología Médica. Especialidad

1978: Reconocimiento en España.1978: Reconocimiento en España.
““ E i lid dE i lid d édiédi i t di t d ll dd““ EspecialidadEspecialidad médicamédica integradaintegrada enen elel campocampo dede
lala oncología,oncología, dedicadadedicada aa loslos aspectosaspectos
di ó tidi ó ti id did d lí ilí i t é tit é tidiagnósticos,diagnósticos, cuidadoscuidados clínicosclínicos yy terapéuticosterapéuticos
propiospropios deldel enfermoenfermo oncológico,oncológico, concon unauna
f ióf ió i di l ti di l t i di d llformaciónformación primordialmenteprimordialmente encaminadaencaminada aa lala
realizaciónrealización yy controlcontrol dede tratamientotratamiento deldel cáncer,cáncer,

íí ll i i ti i t bá ibá i dd llasíasí comocomo aa loslos conocimientosconocimientos básicosbásicos dede loslos
tratamientostratamientos alternativosalternativos y/oy/o asociadosasociados .. ””



Otros Servicios
DiagnosticadosPacienteAsistencia Primaria

Urgencias
Otros Centros

Diagnosticados 
Sospecha.

Oncología Médica

Otros Centros

Oncología Médica

Hospitalización Consultas externas



Tratamientos en OncologíaTratamientos en Oncología

Curativo
S tSoporte

P li tiCalidad Paliativo
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de Vida

CuidadosCuidados
Terminales



OncologíaOncologíaOncología.Oncología.
•• CirugíaCirugía Ana. Patológica.

•• RadioterapiaRadioterapia
•• Tratamiento Médico:Tratamiento Médico:•• Tratamiento Médico:Tratamiento Médico:

QuimioterapiaQuimioterapia
HormonoterapiaHormonoterapia
InmunoterapiaInmunoterapia

RX
Biología Molecular

InmunoterapiaInmunoterapia
BioterapiaBioterapia Medicina

NuclearNuclear





ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
¿Por qué es importante?¿Por qué es importante?
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los diversos determinantes de 
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ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ONCOLOGÍA ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ONCOLOGÍA 
ÉÉMÉDICA.MÉDICA.

ASISTENCIA
HOSPITAL GENERAL CENTRO MONOGRÁFICO

INVESTIGACIÓNDOCENCIA



ÓÓORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA

ASISTENCIA

CONSULTAS ÍHOSPITALARIA CONSULTAS
EXTERNAS HOSPITAL DE DÍA

- HOSPITALIZACION DOMICILIARIA.
- CUIDADOS PALIATIVOS.

HOSPITALES COMARCALES



ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIAORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
Tiende a la especialización.Tiende a la especialización.

Unidades

S. ANATOMIA
PATOLOGICA

Unidades
Funcionales

PATOLOGICA

LABORATO-
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OTROS:
-HEMATOLOGIA.
-INFECCIOSAS.

ETC.

Procesos GestiónProcesos Gestión



ProcesosProcesos
Unidades Funcionales
Equipos multidisciplinares

UU Quimioterapeuta
Vs
Oncólogo Médico

A di ñ lAprendimos y enseñamos el
Manejo de la toxicidad

M di ió lMedicación oral



P d G tióP d G tióProcesos de GestiónProcesos de Gestión

•• FomentarFomentar políticapolítica dede calidadcalidad..
•• ConseguirConseguir mayormayor motivaciónmotivación dede loslos•• ConseguirConseguir mayormayor motivaciónmotivación dede loslos

profesionalesprofesionales..
•• LosLos profesionalesprofesionales tienentienen queque colaborarcolaborar concon lala•• LosLos profesionalesprofesionales tienentienen queque colaborarcolaborar concon lala

gestióngestión dede loslos recursosrecursos..
•• RequiereRequiere::•• RequiereRequiere::

–– CapacitaciónCapacitación enen gestióngestión..
AutonomíaAutonomía necesariasnecesarias parapara realizarrealizar susu laborlabor concon–– AutonomíaAutonomía necesariasnecesarias parapara realizarrealizar susu laborlabor concon
criterioscriterios dede prudenciaprudencia yy eficaciaeficacia..



Gestión ClínicaGestión ClínicaGestión ClínicaGestión Clínica
¿Que es lo fundamental?¿Que es lo fundamental?

EnEn lala microgestiónmicrogestión sese asignaasigna elel 7070%% dede loslos
tt d i id i irecursosrecursos yy sese tomantoman decisionesdecisiones queque

afectanafectan aa lala vidavida yy aa laslas comunidadescomunidades..
LaLa disciplinadisciplina dede lala gestióngestión clínicaclínica eses lala

medicinamedicinamedicinamedicina..



Gestión ClínicaGestión ClínicaGestión ClínicaGestión Clínica
¿Que es lo fundamental?¿Que es lo fundamental?

•• AceptarAceptar queque existeexiste unauna brechabrecha entreentre lala eficaciaeficacia yy lala
efectividadefectividad..

•• ReconocerReconocer lala existenciaexistencia dede lala variabilidadvariabilidad enen lala prácticapráctica
clínicaclínica..

•• AdmitirAdmitir algunasalgunas clavesclaves dede comportamientocomportamiento médicomédico yy lala
existenciaexistencia dede incentivosincentivos queque regulanregulan laslas actuacionesactuaciones
médicasmédicasmédicasmédicas..

•• ConvivirConvivir concon lala incertidumbreincertidumbre sobresobre procedimientosprocedimientos
diagnósticosdiagnósticos yy terapéuticosterapéuticos..

•• EntenderEntender lala limitaciónlimitación dede loslos recursosrecursos yy loslos costescostes dede
oportunidadoportunidad enen laslas decisionesdecisiones..



L tió lí iL tió lí iLa gestión clínica suponeLa gestión clínica supone

•• EntenderEntender queque lala gestióngestión dede recursosrecursos sese realizarealiza
enen loslos serviciosservicios clínicos,clínicos, porpor tantotanto hanhan dede jugarjugar,, pp j gj g
unun papelpapel centralcentral enen lala organizaciónorganización..

•• Aceptar,Aceptar, queque sonson loslos profesionalesprofesionales quienesquienes
titi ll i f iói f ió ll i i ti i ttienentienen lala informacióninformación yy elel conocimientoconocimiento parapara
reconocerreconocer ee interpretarinterpretar lala existenciaexistencia dede áreasáreas dede
mejoramejoramejoramejora..

•• CompatibilizarCompatibilizar concon loslos valoresvalores profesionalesprofesionales..
•• EstablecerEstablecer relacionesrelaciones contractualescontractuales basadasbasadas enenEstablecerEstablecer relacionesrelaciones contractualescontractuales basadasbasadas enen

elel profesionalismo,profesionalismo, elel respetorespeto aa loslos valores,valores, lala
orientaciónorientación aa lala eficienciaeficiencia yy aa loslos resultadosresultados..



¿Q é it l tió lí i ?¿Q é it l tió lí i ?¿Qué necesita la gestión clínica?¿Qué necesita la gestión clínica?

•• EstructurasEstructuras másmás flexiblesflexibles yy adaptablesadaptables centradascentradas enen elel
pacientepaciente..pp

•• ProfesionalesProfesionales dispuestosdispuestos alal protagonismoprotagonismo yy autonomíaautonomía..
•• UnUn entornoentorno dede confianzaconfianza yy motivaciónmotivación..
•• DesburocratizaciónDesburocratización..
•• AcortarAcortar distanciasdistancias entreentre laslas culturasculturas clínicasclínicas yy dede gestióngestión..
•• AumentarAumentar lala sensibilidadsensibilidad haciahacia elel pacientepaciente yy susu entornoentorno..
•• ImpulsarImpulsar lala colaboración,colaboración, lala integración,integración, lala integralidadintegralidad yy

lala continuidadcontinuidad asistencialasistenciallala continuidadcontinuidad asistencialasistencial..



Alt ti O i tiAlt ti O i tiAlternativas OrganizativasAlternativas Organizativas

•• AgrupacionesAgrupaciones basadasbasadas enen lala innovacióninnovación tecnológicatecnológica;;
LaboLabo.. ,, RxRx..,,

•• ÁreasÁreas dede responsabilidadresponsabilidad vinculadosvinculados aa procesosprocesos
operativosoperativos:: cuidadoscuidados críticoscríticos..

•• UnidadesUnidades funcionalesfuncionales multidisciplinaresmultidisciplinares alrededoralrededor dede unun
problemaproblema dede saludsalud:: dolor,dolor, mamamama..

•• IntegracionesIntegraciones funcionalesfuncionales queque primanpriman lala continuidadcontinuidad dede•• IntegracionesIntegraciones funcionalesfuncionales queque primanpriman lala continuidadcontinuidad dede
cuidadoscuidados yy lala cohesióncohesión clínicaclínica:: coordinacióncoordinación urgencias,urgencias,
saludsalud mentalmental..

•• AgrupaciónAgrupación dede serviciosservicios hospitalarioshospitalarios enen formaforma dede
institutosinstitutos oo similarsimilar..



G tió Clí iG tió Clí iGestión Clínica. Gestión Clínica. 

•• CodirecciónCodirección dede clínicosclínicos yy gestoresgestores dede maneramanera integradoraintegradora dede dosdos
culturas,culturas, aa finfin dede conseguirconseguir::

–– PotenciarPotenciar laslas actividadesactividades queque mejorenmejoren loslos resultadosresultados enen términostérminos dede
nivelesniveles dede salud,salud, eficienciaeficiencia clínica,clínica, etcetc..

–– DescentralizarDescentralizar lala organizaciónorganización yy elel funcionamientofuncionamiento operativooperativo dede laslasDescentralizarDescentralizar lala organizaciónorganización yy elel funcionamientofuncionamiento operativooperativo dede laslas
unidadesunidades clínicasclínicas..

–– BasarBasar elel núcleonúcleo deldel conocimientoconocimiento enen unauna adecuadaadecuada gestióngestión dede lala
informacióninformación..
A ióA ió d ld l blbl dd ll id did d dd ll ióió dd–– AsunciónAsunción porpor parteparte deldel responsableresponsable dede lala unidadunidad dede lala gestióngestión dede
todotodo elel personalpersonal adscritoadscrito aa lala mismamisma..

–– EnfocarEnfocar lala gestióngestión económicaeconómica deldel centrocentro aa lala producciónproducción yy aa lala línealínea
dede productoproducto..dede productoproducto..



C t l t l G tió Clí i IC t l t l G tió Clí i ICautelas ante la Gestión Clínica ICautelas ante la Gestión Clínica I

•• ConfundirConfundir laslas formasformas concon elel fondo,fondo, cambiarcambiar porpor
cambiarcambiar..

•• EscasosEscasos incentivos,incentivos, escasoescaso cambiocambio enen
profundidadprofundidad..

•• ElEl cafécafé parapara todostodos puedepuede resultarresultar desmotivadordesmotivador..
•• MuchasMuchas experienciasexperiencias revelanrevelan aumentoaumento dede

t it i tt dd i ii iprestaciones,prestaciones, carteracartera dede serviciosservicios oo nuevasnuevas
técnicastécnicas concon inversionesinversiones importantesimportantes..

•• CasiCasi siempresiempre hayhay aumentoaumento dede lala actividadactividad yy•• CasiCasi siempresiempre hayhay aumentoaumento dede lala actividadactividad yy
captacióncaptación dede demandademanda..



C t l t l G tió Clí i IIC t l t l G tió Clí i IICautelas ante la Gestión Clínica IICautelas ante la Gestión Clínica II

•• AunqueAunque laslas evaluacionesevaluaciones revelanrevelan aumentoaumento dede lala
satisfacciónsatisfacción dede loslos pacientespacientes nono estáestá claroclaro elelsatisfacciónsatisfacción dede loslos pacientes,pacientes, nono estáestá claroclaro elel
esfuerzoesfuerzo parapara adaptarseadaptarse aa susu visiónvisión..
LL i ii i ll tit iótit ió h ih i•• LasLas experienciasexperiencias revelanrevelan pocapoca sustituciónsustitución haciahacia
atenciónatención primariaprimaria..

•• LosLos excesosexcesos dede protagonismoprotagonismo políticopolítico puedenpueden
degenerardegenerar desconfianzadesconfianza..

•• TenerTener enen cuentacuenta loslos costescostes dede transaccióntransacción..



G tió P Clí iG tió P Clí iGestión por Procesos Clínicos.Gestión por Procesos Clínicos.

•• DirigidoDirigido haciahacia lolo fundamentalfundamental dede lala empresaempresa
“el“el actoacto médico”médico”:: sese centracentra enen loslos aspectosaspectospp
científicoscientíficos yy técnicostécnicos dede lala asistenciaasistencia yy enen lala
informacióninformación queque entrañaentraña elel propiopropio actoacto médicomédico
queque tienetiene comocomo objetoobjeto garantizargarantizar::queque tienetiene comocomo objetoobjeto garantizargarantizar::

–– UnaUna practicapractica clínicaclínica apropiadaapropiada mediantemediante lala–– UnaUna practicapractica clínicaclínica apropiada,apropiada, mediantemediante lala
autoevaluaciónautoevaluación..

–– UnosUnos sistemassistemas dede informacióninformación potentespotentes..
–– UnaUna organizaciónorganización yy unasunas instalacionesinstalaciones centradascentradas enen

laslas necesidadesnecesidades deldel pacientepaciente..



D bilid d ID bilid d IDebilidades.I.Debilidades.I.

•• AusenciaAusencia dede implicaciónimplicación políticapolítica parapara queque elel sistemasistema
públicopúblico yy empresarialempresarial sese gestionegestione enen clavesclaves privadasprivadas..

•• EsEs difícildifícil lala autonomíaautonomía dede loslos profesionalesprofesionales enen unun
hospitalhospital queque eses pocopoco autónomoautónomo..

•• LaLa inadecuadainadecuada distribucióndistribución dede recursosrecursos comocomo políticapolítica•• LaLa inadecuadainadecuada distribucióndistribución dede recursos,recursos, comocomo políticapolítica
dede macrogestión,macrogestión, queque puedepuede producirproducir desequilibriosdesequilibrios
territorialesterritoriales yy locales,locales, incluidosincluidos intrahospitalariosintrahospitalarios..

•• AusenciaAusencia dede unun nuevonuevo modelomodelo directivodirectivo•• AusenciaAusencia dede unun nuevonuevo modelomodelo directivodirectivo..
•• OrganizaciónOrganización clínicaclínica cadacada vezvez másmás burocratizadaburocratizada..
•• AusenciaAusencia dede sistemassistemas dede informacióninformación queque garanticegaranticeAusenciaAusencia dede sistemassistemas dede informacióninformación queque garanticegarantice

queque lala practicapractica clínicaclínica eses apropiadaapropiada yy estáestá basadabasada enen elel
análisisanálisis rigurosoriguroso dede lala literaturaliteratura científicacientífica..



D bilid d IID bilid d IIDebilidades.II.Debilidades.II.

•• NadieNadie descentralizadescentraliza lolo queque nono identifica,identifica, definedefine yy comparacompara..
•• EsEs imprescindibleimprescindible lala formaciónformación permanentepermanente porpor parteparte dede loslos

clínicosclínicos yy gestoresgestoresclínicosclínicos yy gestoresgestores..
•• LaLa ausenciaausencia dede incentivosincentivos incluidos,incluidos, loslos económicoseconómicos aa lala eficienciaeficiencia

clínicaclínica..
•• RealmenteRealmente ¿podemos¿podemos considerarconsiderar queque lolo fundamentalfundamental dede lala•• RealmenteRealmente ¿podemos¿podemos considerarconsiderar queque lolo fundamentalfundamental dede lala

empresaempresa eses elel actoacto médico?médico? EnEn laslas unidadesunidades dede gestióngestión elel actoacto
médicomédico eses unun aspectoaspecto másmás dede muchosmuchos.. ElEl médicomédico sese cargacarga dede
burocraciaburocracia yy dejadeja dede hacerhacer aquelloaquello enen lolo queque eses másmás eficienteeficiente yyyy jj qq qq yy
parapara lolo queque estáestá másmás formadoformado.. ElEl actoacto médicomédico nono eses elel centrocentro dede
laslas unidadesunidades dede gestióngestión clínicaclínica..

•• LaLa descentralizacióndescentralización dede lala gestióngestión puedepuede suponersuponer unun incrementoincremento
ll tt diddid titi l dl d llenen loslos costescostes medidosmedidos enen tiempotiempo empleadoempleado yy enen personal,personal, cuyocuyo

objetivoobjetivo másmás importanteimportante nono eses elel pacientepaciente..



PPPreocupa.Preocupa.

•• HabiendoHabiendo alcanzadoalcanzado cotascotas optimasoptimas enen lala asistenciaasistencia
oncológica,oncológica, equiparablesequiparables concon laslas mejoresmejores dede lala UniónUnióng ,g , q pq p jj
Europea,Europea, queramosqueramos imponerimponer unun sistemasistema organizativo,organizativo,
queque teniendoteniendo aspectosaspectos dede mejoramejora yy excelenciaexcelencia
extraordinariosextraordinarios romperompe dede algunaalguna maneramanera concon lolo buenobuenoextraordinarios,extraordinarios, romperompe dede algunaalguna maneramanera concon lolo buenobueno
deldel sistemasistema asistencialasistencial actual,actual, probablementeprobablemente
deberíamosdeberíamos aprovecharaprovechar lala vertebraciónvertebración existenteexistente parapara
introducirintroducir laslas mejorasmejoras necesarias,necesarias, lolo queque sinsin lugarlugar aa
dudasdudas redundaráredundará enen lala mejoramejora dede lala asistenciaasistencia aa
nuestrosnuestros pacientes,pacientes, queque enen definitivadefinitiva eses aa quienquien nosnosnuestrosnuestros pacientes,pacientes, queque enen definitivadefinitiva eses aa quienquien nosnos
debemosdebemos..



PPPreocupaPreocupa

•• AtomizaciónAtomización deldel PacientePaciente..
•• FaltaFalta dede EquidadEquidad..
•• InjustoInjusto•• InjustoInjusto..
•• UnaUna cosacosa eses parcelarparcelar elel conocimientoconocimiento yy

óóotraotra lala gestióngestión deldel pacientepaciente..
•• ¿Somos¿Somos mejoresmejores médicosmédicos sisi somossomos buenosbuenos¿Somos¿Somos mejoresmejores médicosmédicos sisi somossomos buenosbuenos

gestores?gestores?



G tióG tióGestiónGestión
•• Sobrecarga asistencial.Sobrecarga asistencial.Sobrecarga asistencial.Sobrecarga asistencial.
•• La investigación clínica.La investigación clínica.
•• No tiempoNo tiempo
•• No interés.No interés.No interés.No interés.
•• Nicho Ocupado.Nicho Ocupado.
•• Unidades de Gestión Clínica.Unidades de Gestión Clínica.



no podemos caer en 
l t t ió dla tentación de 

parcelar al paciente, 
según de dondesegún de donde 
venga, el tipo de 

tumor que tenga y del 
proceso al que 

pertenezca.








