
6 Julio 2002

No es necesario que el oncólogo médico esté de
presencia física nocturna en el hospital
Dr. Manuel E. Codes Manuel de Villena

Jefe de Sección de Oncología Médica. Hospital Virgen de Macarena, Sevilla

Es evidente que la especialidad de
Oncología Médica ha evolucionado
notablemente en estos últimos diez
años, de tal forma que el número de
especialistas ha pasado a duplicarse en
este tiempo. En los comienzos de la
especialidad, había Servicios o
Unidades que estaban dotadas única-
mente con dos o tres médicos, los cua-
les atendían tanto el área de hospitaliza-
ción, como el de consultas externas,
además de la propia Unidad de Día,
transcurriendo este nivel asistencial
durante algunos años. Con el esfuerzo
de todos, nuestra especialidad ha creci-
do, y lo ha hecho no solo en conoci-
mientos sino en cantidad y calidad de
los especialistas. Hasta tal punto esto es
así, que hay determinados Servicios de
Oncología Médica en España que ya
cuentan con un número de especialistas
importantes (8-10) y además la  propia
evolución,sobre todo del área de hospi-
talización, empieza a crear la necesidad
de una asistencia por la tarde, apoyán-
dose fundamentalmente en la prolon-
gación de jornada, debido a la masifica-
ción de la Unidad de Día,así como a las

propias “urgencias oncológicas”, que
culminan en determinados centros de
nuestro país, con la creación de las pro-
pias guardias de la especialidad, hecho
que ocurre en un mínimo de servicios,
pero que es el arranque para que el
oncólogo esté de presencia física noc-
turna en el hospital. Si uno lo medita
detenidamente, se plantea la pregunta
de ¿ Es necesario absolutamente que el
oncólogo medico esté de presencia físi-
ca nocturna en el hospital?.Yo contesta-
ría taxativamente NO; y lo baso funda-
mentalmente en el contexto de las pro-
pias urgencias oncológicas y sobretodo
en los problemas urgentes generales que
pueden plantear cualquier paciente
diagnosticado de cáncer.En cuanto a las
propias urgencias oncológicas, no veo
que exista ninguna que no pueda espe-
rar unas horas (10-12), con objeto de
que a la mañana siguiente se oriente su
correcto tratamiento (sirva de ejemplo,
un síndrome mediastínico o bien un
síndrome de compresión medular) que
bien se puede iniciar el tratamiento por
los propios especialistas del servicio de
urgencia (internistas, neurocirujanos) o

por cualquier clínico que esté de guar-
dia y que indique un tratamiento médi-
co, hasta que a la mañana siguiente el
oncólogo haga la estratificación tera-
péutica completa del caso. Si pensamos
en la segunda posibilidad “urgente”,
que son las propias urgencias generales
que pueden plan-tear cualquier pacien-
te oncológico (dolor, urgencias meta-
bólicas, respiratorias, etc...) es obvio que
estas pueden ser resueltas o al menos
bien orientadas, por el propio servicio
de guardia general del propio hospital
(internistas, cirujanos, intensivistas,
etc...) sin necesidad que el oncólogo
actué durante esas horas nocturnas que
venimos hablando. De esta forma, se
puede resumir, que NO ES NECESA-
RIO  la presencia física del oncólogo
médico, por la noche, en el hospital, ya
que el propio servicio de urgencia
general,apoyándose en todas y cada una
de las especialidades medicas que hacen
guardias con presencia física nocturna,
están perfectamente capacitadas para
resolver satisfactoriamente cualquier
problema “urgente” que planteen los
pacientes oncológicos.

La asistencia médica a los enfermos con cáncer no es claramente una actividad que pueda realizarse sóla-
mente 8 horas al día. ¿Hasta qué punto es necesaria la implicación de los especialistas en la atención onco-
lógica en turnos de tarde y noche?
Hemos pedido a los Dres. Emilio Alba y Manuel Codes sus puntos de vista.

Punto de       Vista



El objetivo de las guardias médicas es
facilitar a los pacientes afectos de
determinadas patologías una asistencia
médica especializada óptima en el
momento que sea necesaria, por parte
de un profesional con los adecuados
conocimientos acerca de la enferme-
dad y del tratamiento específico que
recibe el paciente. Dentro de la
Oncología, el ámbito de esta defini-
ción abarca a los pacientes que reciben
tratamiento en el hospital de día en
horario de tarde, a los pacientes ingre-
sados en el hospital y a aquellos pacien-
tes que acuden al servicio de urgencias
por alguna complicación relacionada
con la enfermedad o con el tratamien-
to.Desde esta definición general inten-
taré razonar por qué creo que son
necesarias las guardias en nuestra espe-
cialidad. El primer argumento a favor
es estrictamente cuantitativo. El cáncer
es una enfermedad muy frecuente.
Aparte de parámetros técnicos como
las tasas de incidencia, una cada vez
mayor afluencia de pacientes se perci-
be diariamente de una forma intuitiva
y clara en nuestros hospitales. Por
ejemplo, en la mayoría de los servicios
de cirugía el tratamiento del cáncer
constituye la mayor parte del trabajo
diario, o el GRD 410 (administración
de quimioterapia) suele ser uno de los
diagnósticos más frecuentes de ingreso
hospitalario. A esta incidencia en
aumento se une la derivación cada vez
más frecuente de estos pacientes hacia
los Servicios de Oncología Médica, ya
sea por una expansión en las indicacio-
nes del tratamiento médico o por un
fenómeno sociológico que hace que
cada vez más profesionales y pacientes
crean que una vez diagnosticada una

neoplasia, el paciente debe ser evalua-
do por un oncólogo médico, indepen-
dientemente de si con posterioridad
exista indicación o no de un trata-
miento por parte de éste. El aumento
de incidencia y la cada vez más fre-
cuente necesidad de derivación, tanto
de carácter científico como sociológi-
co, hacia los Servicios de Oncología
Médica  son a mi entender las causas
del incremento de primeras visitas al
que estamos asistiendo. Por tanto, el
simple número de los pacientes a los
que asistimos constituye un primer
argumento, aunque quizá no el más
importante, a favor de la presencia de
un oncólogo de guardia. El segundo
argumento, a mi entender el más
importante, es la gran especificidad del
tratamiento médico del cáncer y de sus
complicaciones. Todavía, hoy día la
base del tratamiento médico del cáncer
es la quimioterapia antineoplásica. Esta
modalidad de tratamiento farmacoló-
gico se caracteriza por ser causante de
una gran variedad de efectos secunda-
rios de intensidad variable, a menudo
graves e incluso con amenaza para la
vida del paciente.Por otra parte, la qui-
mioterapia tiene un estrecho margen
terapéutico, de manera que la dosis
terapéutica y la dosis que se acompaña
de toxicidad severa están muy cercanas
y con frecuencia son las mismas. De
esta peculiaridad se desprende que el
manejo de estos fármacos y sus com-
plicaciones debe estar en manos de
médicos familiarizados con ellos. La
conclusión es obvia, no tiene mucho
sentido estar al cuidado de estos
pacientes de 8 a 3 y dejarlos luego al
cuidado de otros profesionales que no
tienen un entrenamiento específico en

el manejo de estos efectos secundarios.
Esta organización del trabajo esta fun-
damentada mas en una lógica de legis-
lación laboral que en una lógica cien-
tífica. La especificidad de las complica-
ciones derivadas de la mielo supresion,
especialmente las infecciosas y de las
toxicidades de órgano relacionadas con
la quimioterapia justifican sobrada-
mente este argumento.Al fin y al cabo
no debe olvidarse que fue el uso y
desarrollo de la quimioterapia (al fin y
al cabo una técnica) la que ha dado
lugar a la expansión a gran escala de la
Oncología Médica. Podrá argüirse que
un internista entrenado y motivado
puede resolver la mayoría de los pro-
blemas antes descritos y es verdad. En
algunos casos (Hospitales Comarcales)
probablemente sea necesario así, pero
en un contexto de oferta de servicios
muy específicos (Hospitales Terciarios)
por parte de profesionales muy cualifi-
cados, este argumento simplemente no
es congruente. Piénsese por un
momento en los dispositivos organiza-
dos alrededor de los transplantes de
órganos. Por último, un argumento de
índole cultural. Si los pacientes con
cáncer encuentran un oncólogo médi-
co de guardia estarán protegidos del
nihilismo terapéutico existente todavía
en ciertos sectores de la profesión
médica. Nihilismo que tiene su origen
en la falta de un preciso conocimiento
de la historia natural de las enfermeda-
des neoplásicas y de los resultados de
los actuales tratamientos médicos,deri-
vado todo ello de la ausencia de una
enseñanza reglada de la Oncología en
los estudios de medicina.

Las guardias en Oncología Médica son
necesarias 
Dr. Emilio Alba Conejo
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