
 

   

 

 

 
 
 

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA

Los Hospitales de Día Oncológicos (HDO) se consolidan como 
alternativa a la hospitalización del paciente y consiguen que éste no 
detenga su vida 
 

• El 85% de los tratamientos oncológicos se administran de forma ambulatoria gracias 
a las mejoras técnicas y en infraestructura, y a un mayor conocimiento y manejo de 
los fármacos antineoplásicos. 

 
• En el “Workshop de la Sociedad Española de Oncología Médica SEOM: Hospitales 

de Día Oncológicos de España”, taller que se impartirá los días 9 y 10 de marzo en 
Madrid, más de cien profesionales repasarán la evolución de los HDO, analizarán su 
situación actual y plantearán retos de futuro, para incluir las conclusiones que se 
extraigan en el primer Libro Blanco de la Oncología Médica. 

 
• Los asistentes trabajarán con datos obtenidos a través de una reciente encuesta 

hecha entre los jefes de servicio de 132 Hospitales de Día Oncológicos españoles, 
un trabajo de dimensiones sin precedentes en Europa y que ofrece una radiografía 
de la situación actual de estos centros extrapolable a otros países. 

 
• Los profesionales de los HDO, dispositivos asistenciales  con más de treinta años de 

existencia, acusan problemas de espacio y de demoras, y apuestan por aumentar la  
coordinación mediante la informatización, ya en marcha, de citas y prescripciones 
electrónicas, y ampliar el horario de atención al paciente. 

 
 
Madrid, 9 de marzo de 2006 – Más de cien expertos españoles en Oncología, Farmacia y 
Enfermería, convencidos de la necesidad de debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de los 
Hospitales de Día Oncológicos (HDO), se reunirán en Madrid, a iniciativa de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y con el apoyo de Novartis Farmacéutica, en el marco del “Workshop 
SEOM: Hospitales de Día Oncológicos de España”, una reunión que se celebrará los días 9 y 10 de 
marzo. 
 
El Dr. Alfredo Carrato, presidente de la SEOM, afirma que “los HDO son una herramienta crucial del 
día a día en la asistencia oncológica, pero no sólo han de ser centros de asistencia, sino también de 
investigación, para contribuir al desarrollo de la especialidad en nuestro país y en el resto del mundo”. 
En este sentido, es necesario contar con los recursos humanos y materiales precisos para investigar, 
algo que será objeto de debate en este foro. 
 
Los HDO se han desarrollado paralelamente a la Oncología como especialidad. “Surgieron para 
atender a pacientes con una clara dependencia hospitalaria en razón de las características de su caso, 
personas que necesitan una atención multidisciplinar, continuada y permanente a largo plazo que 
incluya un acceso rápido y eficaz al sistema sanitario”, señala la Dra. Ana Casas Fernández de 
Tejerina, Coordinadora del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla y una de los ponentes de esta reunión.  
 
Al cabo de cuatro décadas, “los HDO son la estructura más utilizada para la administración de 
tratamiento quimioterápico en los pacientes con cáncer y permiten, mediante una actuación 



ambulatoria, mantener al paciente en su entorno familiar y social”, agrega la Dra. Casas, miembro del 
Grupo de Trabajo del Libro Blanco de la Oncología Médica en España. Según explica esta oncóloga 
médica, “la interrelación de los HDO con las consultas externas hace posible practicar las pruebas 
diagnósticas y terapéuticas complementarias necesarias, además del tratamiento, algo que se puede 
llevar a cabo en un día o en varios, según las necesidades y preferencias del paciente”. 
 
El perfil habitual de los pacientes atendidos en régimen ambulatorio en los HDO, según explica el Dr. 
Hernán Cortés-Funes, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid, es el de “personas con neoplasias en diferentes situaciones evolutivas que 
requieren tratamiento activo continuo y, en general, se encuentran en buena situación clínica”.  
 
En cuanto a los tratamientos, los que habitualmente se administran a dichos pacientes “son 
fundamentalmente quimioterápicos, pero también se ofrecen otros con anticuerpos monoclonales, 
tratamientos de soporte con hidrataciones o consistentes en ajustes de analgesia, aplicaciones de 
drenajes de derrames, transfusiones de sangre o plaquetas, biopsias de médula ósea, así como 
determinaciones de niveles plasmáticos de fármacos en pacientes incluidos en estudios clínicos”, 
apunta el Dr. Cortés-Funes. 
 
Todos estos servicios explican, en opinión de la Dra. Ana Casas, la principal ventaja que ofrecen los 
HDO: que “el paciente recibe las mismas atenciones inherentes a la hospitalización sin necesidad de 
pernoctar en el hospital, pasando por allí sólo unas horas, de modo que su vida personal, familiar y 
social  se vea distorsionada mínimamente en una etapa tan delicada y que la enfermedad no suponga 
un ‘stop’ en su vida”. La Dra. Casas añade en este punto que "el reto consiste en realizar todos los 
procesos inherentes al tratamiento antineoplásico ambulatorio de la forma más eficiente posible y sin 
demoras, al más alto nivel de seguridad y ofreciendo al paciente una asistencia personalizada". 
 
Otras razones que han propiciado el desarrollo de los HDO son: la creciente disponibilidad de 
fármacos para el tratamiento del cáncer y fármacos de soporte para los efectos secundarios; la 
periodicidad cíclica con que se administran los tratamientos quimioterápicos; la mejora de 
instalaciones y equipamiento hospitalarios; la mayor sofisticación del utillaje sanitario, y la reducción 
de gastos hospitalarios debido al descenso en la cantidad de pacientes ingresados. 
 
Todo ello ha contribuido a que, “en la actualidad, el 85% de los tratamientos oncológicos se 
administren en régimen ambulatorio”, afirma la Dra. Casas, lo que revierte en mayor autonomía y 
calidad de vida para el paciente. 
 
La consiguiente disminución del número de ingresos hospitalarios tiene también “un enorme impacto 
tanto en la Economía familiar como en la sanitaria, ya que se evitan cientos de ingresos y elevados 
costes”, afirma el Dr. José Andrés Moreno Nogueira, Jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 
 
Menos pacientes por enfermero/a y más horas de atención 
El Dr. Moreno será el encargado de exponer, ante los asistentes al encuentro, los resultados de una 
encuesta elaborada por la SEOM y Novartis Farmacéutica en la que han participado jefes de servicio 
de 132 Hospitales de Día españoles para dar a conocer la situación actual de los HDO. “Se trata de un 
estudio sin precedentes en Europa por sus dimensiones y del que se extraen datos extrapolables a 
otros países”, afirma este ponente. 
 
De esa encuesta se desprende que cada año se administran un total de 34.000 tratamientos de duración 
variable en los hospitales estudiados, que por otra parte conforman una muestra muy representativa, 
ya que abarca más de la mitad del total de centros. Los HDO se han clasificado para este trabajo en 
pequeños, medianos y grandes, dependiendo del número de tratamientos diarios que ofrecen. Han 
participado un total de 52 hospitales pequeños –menos de 20 tratamientos diarios-, 61 medianos –
entre 20 y 42 tratamientos diarios-, y 19 grandes –más de 44 tratamientos diarios-. 
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Cada año, un Servicio de Oncología pequeño recibe aproximadamente 400 pacientes de cáncer 
nuevos, uno mediano, alrededor de 800, y uno grande, más de 1.200. “Lo más interesante –en opinión 
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del Dr. Moreno- es que percibimos una gran presión asistencial al ponderar la relación entre el 
número de diplomados en Enfermería y el de puestos de tratamiento”. Los supervisores y médicos 
oncólogos consultados recomiendan que “cada titular de enfermería monitorice diariamente a una 
media que no supere los 5-6 pacientes para garantizar un mejor control, vigilar la correcta 
administración de los fármacos y asegurar que la dosis es adecuada, entre otras cuestiones”, apunta el 
Dr. Moreno. Sin embargo, los datos obtenidos revelan que en un centro pequeño cada enfermero/a 
tiene en la práctica a su cargo a 7,3 pacientes; en uno mediano, a 8,73 pacientes, y en uno grande, a 
9,3 pacientes, lo que supone hasta tres pacientes por encima del límite máximo recomendado. 
 
La encuesta también hace un repaso a los horarios de atención de los HDO y revela que sólo un 24% 
de los estudiados abre sus puertas hasta las 22:00 horas. El Dr. Moreno considera conveniente que los 
HDO amplíen su horario por la tarde, para así contribuir a descongestionar estos centros. 
 
Heterogeneidad y distribución de los HDO a debate 
Apoyándose en los datos obtenidos en este trabajo, los especialistas acusan algunas deficiencias y 
necesidades añadidas que es preciso afrontar para ganar en flexibilidad, dinamismo y capacidad, entre 
otros factores. 
 
“Diversos grupos de trabajo debatirán en esta reunión acerca de cuestiones relativas a los HDO, tales 
como estructuras, dotación material, personal, niveles de asistencia, distribución del trabajo o 
importancia de la Farmacia hospitalaria”, explica el Dr. Alfredo Carrato, del Hospital General 
Universitario de Elche (Alicante), presidente de SEOM y ponente en el evento. “Las conclusiones que 
se extraigan serán incluidas en el capítulo dedicado a los HDO en el Libro Blanco de la Oncología 
Médica”, añade el experto. 
 
También se abordará “la conveniencia o no de que estos hospitales compartan instalaciones con otros 
servicios como, por ejemplo, los dedicados a enfermedades infecciosas”, comenta el Dr. Carrato. En 
este aspecto, el Dr. Enrique Aranda, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba y que también participará activamente en esta reunión de especialistas en Oncología, 
considera que “los HDO se caracterizan por su heterogeneidad, ya que algunos son más específicos, 
otros son más grandes dependiendo del volumen de población que atienden, y, en general, son muy 
variopintos en cuanto a sus características”. Teniendo todo esto en cuenta, “hay que garantizar que los 
puestos de tratamiento, en número y confort, sean adecuados”, añade el Dr. Aranda, el coordinador 
del citado Libro Blanco. 
 
El Dr. Hernán Cortés-Funes comparte la opinión de que las carencias actuales de estos centros tienen 
que ver con la falta de espacio y la comunicación entre áreas. “Mientras que los hospitales medianos 
y pequeños atienden una media de entre 40 y 80 pacientes, los grandes, como el Hospital 12 de 
Octubre o el Hospital Virgen del Rocío, tratan a más de cien pacientes diarios”, apunta este ponente.  
 
En opinión del Dr. Cortés-Funes, “debería unificarse la organización y situación de los HDO, tanto de 
los existentes como de los futuros, de modo que se encuentren en áreas bien comunicadas del 
complejo hospitalario, cercanas o incluso dentro del Servicio de Oncología, además de próximas a la 
UVI, la farmacia hospitalaria y los laboratorios de análisis, si es que estos departamentos no están 
incluidos en el HDO, como sería deseable”. 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica tiene entre sus principales objetivos mejorar la asistencia 
sanitaria oncológica para conseguir tratamientos más eficaces e incrementar la calidad de vida de los 
enfermos de cáncer. El HDO es el lugar donde se desarrolla la mayor parte de la asistencia e 
investigación oncológica clínica y traslacional. Esperamos que las conclusiones derivadas de estos 
Talleres de Trabajo contribuyan a un mejor diseño y dimensionado de los mismos, en política 
sanitaria, y redunden en un claro beneficio para nuestros pacientes. 
 
 
Novartis AG (NYSE: NVS) es líder mundial en investigación, desarrollo, producción y distribución de 
fármacos, y su principal objetivo es proteger y mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Novartis es la 
única compañía que ha logrado una posición de liderazgo a escala mundial en productos farmacéuticos 
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patentados y genéricos, reforzando una cartera de medicamentos que incluye  fármacos innovadores con receta, 
medicamentos genéricos de alta calidad y marcas líderes sin receta médica (OTC). En 2005 el Grupo logró una 
cifra de ventas de 32.200 millones de dólares y un beneficio neto de 6.100 millones. Aproximadamente 4.800 
millones de dólares se invirtieron en I+D. Con sede central en Basilea, Suiza, las compañías del Grupo Novartis 
cuentan con una plantilla aproximada de 91.000 personas y están presentes en más de 140 países en todo el 
mundo. Para más información, pueden visitarse las webs <http://www.novartis.com> y 
<http://www.novartis.es>.  

 
#  #  # 

 
 
Para más información 
T. 91 563 23 00 /F. 91 564 35 58 
E-mail: elenallamazares@berbes.com 
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