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La SEOM debe ser más valiente en la defensa asistencial de nuestra profesión

“Todo paciente con cáncer debe ser valorado por
un Servicio de Oncología Médica en toda España”
El Dr. Javier Cassinello, es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Guadalajara y nos habla de cuál es
la situación de la Oncología en su hospital. 

Pregunta.- ¿Cómo está la situa-
ción de la oncología médica en el
Hospital General Universitario de
Guadalajara?
Respuesta.- La Oncología Médica
empezó en el Hospital General
Universitario de Guadalajara en
1996, territorio INSALUD por
entonces,mucho antes de la transfe-
rencia de la Sanidad a la Autonomía
de Castilla La Mancha. En aquel
momento era una demanda univer-
sal en el Hospital la contratación de
un  oncólogo médico para que se
hiciera cargo del tratamiento de los
pacientes oncológicos que, en aquél
tiempo estaba fragmentado,disperso
e irregular. Había, por tanto, que partir de cero.

Hasta ese momento los servicios quirúrgicos decidían la
necesidad o no del tratamiento adyuvante con criterios
poco rigurosos.Los tratamientos aplicados, cuando exis-
tían, estaban poco o nada actualizados y los pacientes en
situación paliativa no recibían unos cuidados que pudie-
ran denominarse seriamente como tales.
Por otra parte la cercanía de nuestra ciudad con Madrid
hacía  que muchos procedimientos diagnósticos
–Medicina Nuclear entre otros- y terapéuticos –

Radioterapia, Cirugía Torácica y
Neurocirugía- fundamentales para
la correcta asistencia oncológica, se
hicieran en Servicios de hospitales
madrileños, lo que hacía de Guada-
lajara una ciudad muy dependiente
de Madrid desde el punto de vista
oncológico.
En el momento actual la situación
ha cambiado notablemente y sigue
todavía en un proceso de cambio.
Las transferencias sanitarias al  Ser-
vicio de Salud de la Comunidad de
Castilla La Mancha (SESCAM)
han sido, desde mi punto de vista,
positivas para nuestro Hospital. Se
han abierto oportunidades de

mejora, impensables en la situación anterior, gracias a
una mayor dotación económica. Las necesidades de
Radioterapia y de Medicina Nuclear se han contratado
con entidades privadas, con un funcionamiento que
puede calificarse de correcto y que no presenta demo-
ras. Hoy día está en fase de estudio la construcción de
un centro de Radioterapia para nuestro Hospital. La
Cirugía Torácica y la Neurocirugía todavía necesitan la
derivación a Servicios Hospitalarios de Madrid, aunque
por el nivel de población que asistimos en Guadalajara
–alrededor de 200.000 personas- la demanda está acep-
tablemente cubierta.

P.- ¿Cómo se encuentra el nivel asistencial? Desde su
punto de vista, ¿qué puntos hay que perfeccionar?
R.- Desde el punto de vista interno del Hospital somos
una Unidad funcional, con plena autonomía, depen-
diente de la Dirección Médica. La presión asistencial es
grande por el número de oncólogos -todavía insufi-

“Como hecho prácticamente único en la 
sanidad pública, los pacientes con cáncer de

pulmón del Hospital General Universitario de
Guadalajara no son valorados por la Unidad

de Oncología, sino por la Sección de 
Neumología”.
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ciente y que no ha permitido
incorporar residentes- y porque se
trata del único hospital público de
la provincia de Guadalajara. Esto
implica que no pueden derivarse
pacientes paliativos a otros centros,
lo que eleva la estancia media más
allá de lo razonable. Hoy día conta-
mos con un Equipo de Asistencia a
Domicilio, dependiente de nuestra
Unidad, fruto de la colaboración de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y el SESCAM;
este equipo, formado por un médi-
co con amplia experiencia en cui-
dados paliativos, una ATS y una
Psicólogo, facilita la derivación a
domicilio y está elevando el núme-
ro de éxitus domiciliarios.

P.- ¿Nos puede describir el día a
día de un oncólogo médico en el
Hospital General Universitario de
Guadalajara?
El ejercicio profesional diario de un
oncólogo médico en un hospital
con las características del nuestro
–único hospital de la provincia y
con 400 camas en total- es similar al
de otros hospitales con mayor
número de camas y que pudieran
llamarse “de referencia”. Sin
embargo se dan algunos hechos
diferenciales que me gustarían des-
tacar y que pudieran ser peculiares
de nuestro centro:

a) el Registro de Tumores Hospita-
lario no se encuentra operativo
desde 1999-2000, a la espera de
una adecuada dotación de 

recursos técnicos y humanos. El
hecho de que existan en Guada-
lajara 2 centrales nucleares, con
el siguiente temor de la pobla-
ción, muy arraigado, a una
mayor incidencia de cáncer, no
hace sino aumentar la necesidad
del reflotamiento de dicho
Registro.

b) los Comités de Tumores / Sesio-
nes Clínicas multidisciplinares
de las distintas neoplasias no han
podido alcanzar el desarrollo
óptimo por la gran presión asis-
tencial que dificulta la dedica-
ción y el esfuerzo que se
necesitan para que sean del todo
operativos.Por otra parte se hace
complicado en ocasiones que
“cale” en muchos servicios de
nuestro medio hospitalario la
necesidad de una constante
puesta en común y actualización
en los procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos de los dife-
rentes tumores. Aunque se
tiende a la subespecialización
tumoral en nuestra Unidad,
como no podía ser de otra
manera, en un hospital como el
nuestro ”todos hacemos de
todo”, y los pacientes se comen-
tan de forma personal o
mediante interconsulta con el
Servicio que se trate. El próxi-
mo crecimiento de nuestra
plantilla permitirá profundizar
en las relaciones con los demás
servicios, siempre mejorables e
imprescindibles para la Oncolo-
gía Médica.

c) Como hecho prácticamente
único en la sanidad pública de
nuestro país y contra toda lógica
y sentido común, los pacientes
con cáncer de pulmón –SCLC y
NSCLC, en estadio precoz o en

situación avanzada- del Hospital
de Guadalajara, no son valorados
por la Unidad de Oncología. La
Sección de Neumología del
Hospital –con el conocimiento
de la Dirección- se siente capaz
de diagnosticar, estudiar, valorar,
evaluar, indicar el tratamiento
médico, la radioterapia o la
abstención, controlar y realizar el
seguimiento de estos pacientes
sin que, a pesar de todos los
esfuerzos realizados por nuestra
parte, se haya podido
materializar una colaboración,
siquiera mínima, con nosotros.
Se ignora qué tipo de
tratamientos se aplican y con
qué criterios oncológicos se
aplican, pero no parece que
vayan más allá del empleo de
algunas recetas de tipo estándar
en primera línea  con ausencia
de segundas/terceras líneas y 
sin un programa real de
investigación clínica, proyecto
científico  ni de cuidados
paliativos modernos. Esta
situación, incomprensible en
2004, no ha merecido, que se
sepa, el más mínimo informe 
ni comentario por parte de 
las Comisiones de Calidad
Asistencial del Hospital.
Por lo que se ve, la riqueza
investigacional y la complejidad
terapéutica del cáncer de
pulmón no ha llegado al
Hospital de Guadalajara. ¿Lo
hará algún día? Mientras se lo
piensa, los pacientes con cáncer
de pulmón de nuestra área
sanitaria no reciben la opinión
de un oncólogo y, por tanto,
no se benefician de todos los
notables avances terapéuticos 
y asistenciales que se han
producido en esta patología.

“La Oncología Médica de
Guadalajara goza de buena
salud y se otea un horizontes
de mayores oportunidades de

trabajo multidisciplinar”.
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P.- ¿Se da la suficiente importancia
a la investigación clínica en su hos-
pital?
R.- La investigación oncológica
que se realiza en el Hospital es de
tipo clínica, con estudios fase II-III
y no se diferencia mucho de los
estudios que se hacen en otros hos-
pitales. La Unidad de Oncología
pertenece a la práctica totalidad de
los grupos cooperativos de investi-
gación oncológica españoles (GEI-
CAM, TTD, etc) en los que
participa de manera habitual, si bien
nuestra Unidad ha generado y
publicado ensayos propios. Los
pacientes que con más frecuencia se
incluyen en estudios clínicos son
los portadores de los tumores más
frecuentes, mama y  colorrectal,
si bien existe una alta frecuencia de
cáncer gástrico en nuestro medio.
Desde el punto de vista cuantitati-
vo, nuestro nivel de ensayos clínicos
es aceptable e incluso superior al
que correspondería a un hospital de
nuestras características. Ello obede-
ce a la profunda convicción que
compartimos todos los miembros
de la Unidad de que no existe una
buena oncología sin investigación,
aunque ello acarree un notable
esfuerzo personal y ocupe un tiem-
po del que carecemos.

P.- Pasamos ahora a hablar de la
docencia,de acuerdo con la catego-
ría de “Hospital Universitario”.
R.- Nuestro Hospital es universita-
rio –depende la Universidad de
Alcalá de Henares- y se imparten
estudios de pregrado y de doctora-
do. La Oncología Médica, como
ocurre en otras universidades de
España, no es una asignatura inde-
pendiente como tal en el plan de
estudios actual. Su materia está
dividida de forma más o menos

fragmentada por las diversas asigna-
turas del pregrado. Se espera que
esta situación pueda modificarse lo
antes posible, dados los amplios
conocimientos oncológicos inte-
grados que se dispone hoy día. No
existe, por ahora, plaza de Profesor
Asociado de Oncología Médica en
el Hospital de Guadalajara.

P.- Resúmanos cuáles son las
expectativas de futuro 
R.- A pesar de los aspectos asisten-
ciales escandalosamente anticuados
descritos, que lastran nuestro traba-
jo diario, la Oncología Médica de
Guadalajara goza de buena salud y
se otea un horizonte de mayores
oportunidades de trabajo multidis-
ciplinar, de investigación y de cola-
boración entre los distintos
Servicios del Hospital. Sin olvidar
nuestra plena integración y posibi-
lidades crecientes de desarrollo con
los distintos Servicios de Oncología
Médica de nuestra Comunidad de
Castilla La Mancha (SESCAM).

P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la
SEOM?
R.- Creo que la SEOM ha experi-
mentado un cambio extraordinario
hacia la madurez y la seriedad.Se ha

vuelto mucho más activa desde
todos los puntos de vista, más pre-
sente.Yo la percibo ahora como “la
casa de todos”: permite ser sede de
muchos grupos cooperativos, invita
y favorece a la realización de Reu-
niones de Trabajo – los llamados
workshops-, nosotros hemos cele-
brado el del Cáncer de Próstata y lo
seguimos organizando-, organiza

Congresos tan importantes como el
de Cuidados Continuos, estimula,
defiende y promueve la realización
de investigación clínica indepen-
diente, ofrece ayudas a la investiga-
ción, facilita la puesta en marcha de
reuniones científicas, etc 

P.- ¿Qué aspectos mejoraría de la
Sociedad?
R.- Debería ser más eficiente -
¿más valiente?-  en la defensa asis-
tencial de nuestra profesión onco-
lógica en todo el territorio del
Estado, acercarse más a la oncología
real –que a veces no tiene nada que
ver con la oncología galáctica que
se hace en algunas instituciones- y
evitar algún aroma de autocompla-
cencia que puede ser contraprodu-
cente. Creo también que sería
interesante que la SEOM se embar-
case en la realización de algún tipo
de Guías Prácticas por tumores rea-
lizadas por paneles de expertos, al
modo de las Guidelines de ASCO,
con revisión sistemática de la evi-
dencia y basadas en la validez, enfo-
que multidisciplinar, claridad y
aplicabilidad clínicas.
Pienso, por último, que debería
ayudar más al despegue de los
numerosos y modestos Servicios de
Oncología Médica de España, que
no han alcanzado todavía la madu-
rez suficiente por falta de recursos
humanos o por otro motivo.Pienso
que la SEOM podría tener un
papel sensibilizador sobre las Direc-
ciones de Hospital hacia la causa
oncológica.Y ello para conseguir lo
que, en mi opinión debería ser un
objetivo ambicioso, de largo alcan-
ce pero justo: que todo paciente
portador de un cáncer susceptible
de intervención oncológica sea
valorado por un Servicio de Onco-
logía Médica en todo el territorio
del Estado.
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“La SEOM tiene que 
acercarse más a la oncología
real y evitar algún aroma de 

autocomplaciencia”.
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