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En contraposición con la oncolo-
gía médica galáctica, al uso en
numerosas instituciones, debe
recordarse que en  algunos hospi-
tales españoles la quimioterapia
adyuvante o paliativa no se admi-
nistra por los Servicios de Onco-
logía Médica. Esto ocurre,
fundamentalmente, con los tumo-
res ginecológicos y urológicos y,
en algún caso verdaderamente sin-
gular, con el cáncer de pulmón.
Este hecho, que podría entenderse
cuando no había Servicios de
Oncología Médica en los hospita-
les, no tiene justificación alguna
hoy día.

Son muchas las razones que se
podría esgrimir para rechazar esta
práctica obsoleta, pero expondré
solo dos bien robustas: a) la dedi-
cación absoluta que el oncólogo
médico destina al tratamiento qui-
mioterápico en todas sus formas
(encontrar la combinación más
eficaz, menos tóxica, estar al día en
todos los nuevos estudios, etc.) no
es comparable con el enfoque par-
celar que, en general, el tratamien-
to quimioterápico tiene en otras
especialidades. ¿Cómo puede
compararse la dedicación total del
oncólogo con la parcial o margi-
nal que dedican otras especialida-
des al tratamiento de estos
pacientes? y b) los ensayos clínicos
son una faceta nuclear en la onco-
logía por que suponen avances, de
variable magnitud, de los que se
beneficia el paciente presente y los

venideros. Estos estudios se hacen
para, por y entre los Servicios de
Oncología Médica, al menos en
España, donde esta especialidad ha
alcanzado madurez, seriedad, cali-
dad y, muy importante, ubicuidad.
Si el paciente oncológico es asisti-
do exclusivamente por otro espe-
cialista, no podrá beneficiarse de
ser incluido en ningún estudio.

Sin poder entrar –por variadas,
indeterminadas o inconfesables-
en las motivaciones que subyacen
a esta, llamémosla, intromisión
directa en el campo de la Oncolo-
gía Médica, sí que creo que esta
práctica merece algunos comenta-
rios y reflexiones públicas, dado
que constituye una disfunción del
sistema y además cuenta con la
pasividad o beneplácito de las
Direcciones de los Hospitales
correspondientes.

Aspectos legales

Lo primero que habría que apre-
surarse a señalar es que, por para-
dójico que parezca, esta situación
no es punible, dado que no existe
norma legal alguna que determine
qué actos médicos puede o no
puede hacer un médico especialis-
ta en un Hospital desde el punto
de vista legal. El título de médico
–licenciado en Medicina y Ciru-
gía- faculta para el ejercicio de la
profesión en todas sus manifesta-
ciones, dado que el ejercicio de la
medicina es único.

Desde el punto de vista jurídico es
intrusismo “el ejercicio de actividades
profesionales por persona no autoriza-
da legalmente para ello”. Y en el
nuevo Código Penal en el artícu-
lo 403 se dice que “el que ejerciere
actos propios de una profesión sin
poseer el correspondiente título acadé-
mico expedido o reconocido en España
de acuerdo con la legislación vigente,
incurrirá en la pena de multa de tres a
cinco meses”. La pena aumenta
cuando el médico no especialista
hace publicidad de que lo es sin
poseer ningún título oficial y ade-
más lo hace de forma dolosa. Pero,
lamentablemente, no hay en nues-
tro Derecho ninguna precisión de
actos reservados en exclusiva a
determinadas profesiones, por lo
que se suele acudir a criterios
objetivos de validez general en el
ámbito social.

Por consiguiente no puede ni
debe alegarse precepto legal algu-
no en las situaciones en las que,
por ejemplo, los Servicios de
Ginecología, Urología o Neumo-
logía, no cuentan con la opinión
del oncólogo médico de su Hos-
pital y administran –o deciden no
administrar, que a veces es más
grave - la quimioterapia a un
paciente con cáncer de mama,
ovario, próstata o pulmón con
metástasis  a distancia. Esta prácti-
ca no puede legalmente calificarse
de intrusismo. ¿Podría hablarse de
suplantación? Al no ser jurista
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ignoro cuál pueda ser la palabra
más adecuada. Sea cual sea la
mejor, el hecho que subyace pare-
ce cuando menos una aberración
asistencial. Pero es que además no
legalmente atacable. En este caso
la pura lógica no se ve refrendada
por la jurisprudencia. La vía del
Derecho para solucionar este con-
flicto está teóricamente cerrada,
salvo si de alguna denuncia con-
creta ejercida por un particular
pueda generarse sentencia judicial
por negligencia, omisión impru-
dente, etc., de obligado cumpli-
miento.

Aspectos éticos

Para un oncólogo es difícil de asu-
mir, sin escándalo, que un pacien-
te tumoral de su hospital reciba un
tratamiento obsoleto – por supe-
rado, por ser más tóxico, por ser
menos eficaz, etc.- administrado
por otro especialista y sin que sea
consultado el Servicio de Onco-
logía Médica. O que a ese pacien-
te se le prive de la posibilidad de
ser incluido en un ensayo clínico,
cuando sí lo tiene disponible el
Servicio de Oncología y que pue-
de ser decisivo en su evolución.
Por el contrario, otro paciente
similar sí ha podido ser estudiado

en Oncología y puede por tanto
recibir el tratamiento más actual o
ser incluido en un estudio clínico
internacional de gran trascenden-
cia. Esta disfunción del sistema pue-
de atentar contra el principio
ético de justicia por lo que puede
suponer una actitud no ética. ¿Es
adecuado este argumento al obje-
to de reclamar estos pacientes. ¿Es
convincente? Y lo que es más
importante, ¿consigue modificar
los hábitos de los especialistas no
oncólogos en cuanto que gracias a
el, decidan enviar sus enfermos al
oncólogo? La respuesta a estas tres
preguntas suele ser negativa: la
reflexión y sensibilidad éticas no
son muy abundantes y general-
mente no se sigue de ellas un
cambio de actitud. Los convenci-
mientos de tipo ético están sujetos
a diversas interpretaciones y  no
suelen ser vinculantes. La vía de la
ética para arreglar este conflicto
también parece cerrada. Existen
numerosas experiencias en nues-
tro país que lo demuestra.

Aspectos asistenciales u organi-
zativos. Cartera de Servicios

En mi opinión, la única posible
solución a este problema debe
venir de las Autoridades Sanitarias
correspondientes y de las Direc-
ciones Gerencia y Médica de cada
Hospital. El Director Gerente y
el Director Médico son los res-
ponsables de la organización de la
asistencia en cada hospital, deter-
minando qué Servicio puede o no
realizar una tarea asistencial deter-
minada, en qué condiciones y con
qué medios. El argumento que
debe utilizarse para esta toma de
postura es que cada paciente debe
ser asistido por el mejor servicio

hospitalario en cada parcela de su
enfermedad. Dicho de otra mane-
ra, el Hospital debería hacer su
Cartera de Servicios de cada espe-
cialidad, buscando la eficiencia, la
eficacia y la efectividad en un
escenario en el que el objetivo es
la excelencia médica en todos los
aspectos. Dicha Cartera será espe-
cífica y propia de cada Hospital
después de una reflexión, si fuera
preciso, con los servicios implica-
dos en el posible conflicto y siem-
pre con el conocimiento y
orientación de la Autoridades
Sanitarias que correspondan.

Esto implica, como premisa fun-
damental, que en los Directores
Médicos y Gerentes exista un cri-
terio claro respecto al mejor Ser-
vicio en cada materia asistencial
concreta, que conozcan en pro-
fundidad el contenido de cada
especialidad  y que posean sensibi-
lidad científica respecto al progreso
médico que puede traer consigo
los ensayos clínico como método
de avance terapéutico para los
pacientes.

Así, frente al enfoque legal del
intrusismo, que no es aplicable, o
frente a las reflexiones éticas gene-
ralmente poco prácticas, deben
prevalecer los enfoques jerárqui-
cos organizativos y asistenciales
como salida a estos conflictos que
son difíciles, incómodos y en no
pocas ocasiones, traumáticos.

En definitiva, cada Hospital tendrá
la Oncologia Médica que desarro-
lle, impulse y defienda su Direc-
ción, en cuanto a la exclusividad
del tratamiento quimioterápico de
los tumores sólidos. Lo demás son
batallas que desgastan y no tienen
un ganador claro.
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En el momento actual, afirmar que
la atención a los pacientes con
cáncer requiere un abordaje multi-
disciplinar es un hecho indiscuti-
ble. En las últimas décadas el
progreso en los conocimientos
sobre la enfermedad neoplásica, el
desarrollo de las tecnologías aplica-
das al diagnóstico y tratamiento de
los tumores y la aparición de nue-
vos fármacos y dianas moleculares
han ido incrementando las expec-
tativas de tratamiento de nuestros
pacientes y, al mismo tiempo, aña-
diendo complejidad a la tarea del
médico de elegir para cada uno de
sus pacientes el tratamiento más
adecuado.

Desde esta perspectiva, no es de
extrañar la necesidad de una espe-
cialización cada vez mayor, al igual
que en las demás áreas de la Medi-
cina. Esta situación, sin embargo,
no siempre ha existido. En el pasa-
do la inmensa mayoría de los
pacientes con cáncer eran atendi-
dos en Unidades de Medicina
Interna, Neumología, Ginecolo-
gía, Cirugía, Digestivo, etc y eran
los propios médicos de estas espe-
cialidades los responsables de la
atención del paciente oncológico,
tanto desde un punto de vista
meramente sintomático, como a la
hora de aplicar tratamientos estric-
tamente oncológicos. Esta heren-
cia de una situación pasada y la
inercia que conlleva en muchos de
nuestros Hospitales ha sido, y en
ocasiones sigue siendo, responsable

de determinadas situaciones de
conflicto a la hora de establecer
quién es responsable del manejo y
tratamiento de determinadas pato-
logías.

La progresiva implantación de
Unidades de Oncología Médica
en los Hospitales de nuestro Siste-
ma Sanitario ha supuesto una
garantía cada vez mayor para nues-
tros pacientes a la hora de ser aten-
didos por especialistas en su
patología. Evidentemente aún son
muchos los Hospitales en los que
la Oncología Médica está escasa-
mente representada y facultativos
de otras especialidades continúan
haciéndose cargo de la atención a
los pacientes oncológicos. Ahora
bien, desde mi punto de vista esta
es una situación insostenible en el
tiempo y que a día de hoy puede
considerarse minoritaria.

Volviendo a la importancia del
enfoque multidisciplinar, el desa-
rrollo de los Comités de Tumores
ha contribuido a garantizar la pre-
sencia del oncólogo en la toma de
decisiones relativa al paciente con
cáncer. En este sentido podrían
tomarse como referencia los resul-
tados de una reciente encuesta lle-
vada a cabo a través de la SEOM
en los distintos Servicios y Unida-
des de Oncología Médica con
motivo de la elaboración del pró-
ximo Libro Blanco de la Oncolo-
gía. En 67 (91.8%) de los 73
centros encuestados existe al

menos un Comité de Tumores y
en aproximadamente un 75% de
los centros existen además comités
específicos para los tumores más
frecuentes (mama, digestivos, pul-
món, etc). En todos estos Comités
(con alguna excepción) existe
representación de Oncología
Médica. Bien es cierto que en
algunas ocasiones el funciona-
miento de los comités no es per-
fecto y que no todos los casos son
valorados en este tipo de sesiones,
pero no hemos de olvidar que se
trata aún de instrumentos en desa-
rrollo que han de implantarse de
forma definitiva en nuestros cen-
tros de trabajo.

En resumen, es cierto que aún esta-
mos lejos de poder garantizar la
presencia de un oncólogo en el tra-
tamiento y la toma de decisiones de
todos los pacientes con cáncer, pero
no es menos cierto que cada día
nos acercamos más a ese objetivo, y
que la “intrusión” (que no partici-
pación) de otros especialistas en el
tratamiento médico de nuestros
pacientes es, y será, cada vez menor,
estando condenada a la anécdota en
un futuro muy próximo.
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