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“Teruel existe”- “El grado de satisfacción de pacientes,
familiares, personal y responsables sanitarios por la calidad
asistencial en oncología médica es alto”

El Dr. Alfonso Yubero, oncólogo médico del Hospital General de Teruel “Obispo Polanco”  nos habla de la Oncología en un su hospital y en
su Comunidad como único especialista en oncología médica. 

Pregunta.- ¿Cómo está la situación de la onco-
logía médica en Teruel y concretamente en el
Hospital “Obispo Polanco”?
Respuesta.- La primera Unidad de Oncología
de la provincia de Teruel fue constituida en el
Hospital General de Teruel “Obispo Polanco” en
enero del año 2000. En ese momento la formá-
bamos un oncólogo médico y una enfermera.
Contaba con una consulta (que era una sala de
curas) y con una sala de Hospital de Día (que
eran dos habitaciones contiguas en el área de
pruebas funcionales) con seis sillones. No dispo-

níamos -ni disponemos en la actualidad- de
camas de ingreso propias. Cinco años después la
situación ha mejorado sensiblemente. La Unidad
la integran dos enfermeras, una auxiliar, una
secretaria compartida con otros dos servicios, dos
psicólogas de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y una Unidad Móvil de Cuida-
dos Paliativos, dependiente de la AECC pero
financiada por Salud.Tenemos una ubicación dis-

tinta dentro del Hospital Obispo Polanco en el
área nueva de Consultas Externas, en la que con-
tamos con una sala de Hospital de Día muy
amplia, con nueve sillones, una habitación conti-
gua con dos camas, que se utiliza para instilacio-
nes vesicales, curas y tratamientos de pacientes
que las precisen, una consulta de Oncología
amplia y “digna” y otro despacho compartido
con Medicina Interna, en el que se ubica un mini
laboratorio (centrífuga, congelador,…). Pero el
Oncólogo continúa siendo uno.

En el año 2003 inició su actividad la Unidad de
Oncología del Hospital Comarcal de Alcañiz,
Unidad que ha supuesto un incremento en la
comodidad de los pacientes oncológicos del Bajo
Aragón, que tradicionalmente acudían al Servicio
de Oncología del Hospital Universitario “Miguel
Servet” de Zaragoza.

P.- ¿Cómo se encuentra el nivel asistencial?. Des-
de su punto de vista, ¿qué puntos hay que perfec-
cionar?
R.- En 1999, antes de ponerse en marcha la Uni-
dad de Oncología, fueron administrados  en todo
el hospital (Hematología, Ginecología, Ciru-
gía,…) 640 tratamientos quimioterápicos endo-
venosos, el 32% en régimen  hospitalario. En el
2004, cinco años después, han sido administrados
por la Unidad de Oncología más de 1600 trata-
mientos, más del 99% en régimen ambulatorio.
La actividad de la Unidad ha ido creciendo de

“En cinco años la situación de la

Unidad de Oncología de 

Teruel ha mejorado

sensiblemente pero el oncólogo

continúa siendo uno”
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forma exponencial de año en
año. En el 2000 se realizaron
942 consultas externas (120
pacientes nuevos) y en el 2004,
a finales del mes de noviem-
bre, más de 2000 (200 pacien-
tes nuevos). En estos cinco
años han pasado por la Unidad
de Oncología más de 870
pacientes.

Contamos con una línea tele-
fónica directa de asistencia a los
pacientes, familiares y Médicos
de Atención Primaria, que evi-
ta muchos desplazamientos
desde poblaciones alejadas de la
capital, y muchas visitas a los
Servicios de Urgencias.

En este tiempo han sido activa-
dos los Comités de tumores
digestivos, de tumores pulmo-
nares, ginecológicos y de cabe-
za y cuello. El Comité de
mama tradicionalmente no ha
funcionado en el Hospital, pero
es la siguiente prioridad  para
el Centro tras el éxito del
Comité de tumores digestivos.
Tenemos un Programa de aten-
ción al paciente terminal, del
que soy coordinador, en el que
están implicados un hospital de
agudos (H. Obispo Polanco
con Oncología, Unidad del
Dolor,…), un Hospital Socio-
Sanitario (H. San José con
Geriatría, Rehabilitación;…),
los Centros de Salud del Sector
Sanitario Teruel y una Unidad
de Cuidados Paliativos formada
por una Médico de Familia
especializada en pacientes ter-
minales, una enfermera y una
psicóloga, básica en una pro-

vincia con una población enve-
jecida y dispersa (algunas pobla-
ciones distan más de 100 Km de
la capital) que se desplazan al
domicilio del paciente.

P.- ¿Nos puede describir el día a
día de un oncólogo médico en
el Hospital “Obispo Polanco”?.
¿Cómo se organiza estando
usted sólo como oncólogo
médico?
R.- La jornada empieza a las
8:00 pero como ocurre en

es casi diaria.Además, se atiende
a aquellos pacientes oncológicos
que precisan asistencia preferen-
te o urgente en horario de
mañana, evitando la necesidad
de acudir al Servicio de Urgen-
cias del Hospital.

muchos servicios de Oncología,
raramente acaba a las 15:00. En
primer lugar se atiende a los
pacientes de Hospital de Día.
Posteriormente, a los pacientes
ingresados, que afortunadamen-
te suelen ser pocos. En lo que
respecta a la Consulta de Onco-
logía, inicialmente habían sido
establecidos dos días a la sema-
na, los lunes a partir de las 8:30
y los miércoles a partir de las
10:15 horas. En la actualidad, la
actividad de Consultas Externas

“Es imprescindible para

un oncólogo que trabaja

sólo, atendiendo todo tipo

de procesos tumorales,

tener una permanente

actualización de

conocimientos”

No realizo guardias, por lo que
los pacientes oncológicos ingre-
sados son atendidos por el Ser-
vicio de Medicina Interna.

La principal dificultad con la
que me encuentro es la organi-
zación de la Unidad en mi
ausencia (vacaciones, cursos,
congresos,…). Con el fin de
minimizar los problemas divido
las vacaciones en dos partes,
nunca programo el inicio de un
tratamiento en mi ausencia (si es
preciso iniciarlo de forma
urgente es remitido a nuestro
hospital de referencia), sobrecar-
go las consultas las semanas pre-
vias y posteriores a mis ausencias
del centro y dejo un teléfono de
contacto para situaciones excep-
cionales. Existen protocolos
consensuados de actuación con
el Servicio de Urgencias. Edité

Dr. Alfonso Yubero y parte de
su equipo
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además un manual de control de
síntomas y de toxicidades post-
quimioterapia, en posesión de
todos los médicos del Hospital.

Por otra parte, la actividad del
Hospital de Día, que comparto
con el Servicio de Hematología,
no cesa. Si un paciente precisa
asistencia médica el responsable
es el Internista de mañana y
siempre hay un Hematólogo de
Guardia.

P.- ¿Esta asistencia es suficiente
para atender a los pacientes?
R.- El grado de satisfacción de
los pacientes, familiares, perso-
nal y responsables sanitarios
por la atención recibida y la
actividad realizada por la Uni-
dad es alto, motivo de satisfac-
ción y de estímulo para seguir
progresando.

Pero también es cierto que en
los últimos años, y cada vez más,
los pacientes demandan que esa
atención no sufra “baches”. Son
así frecuentes los gestos de apo-
yo para presionar para la amplia-
ción de la Unidad.

P.- ¿Cuáles son sus principales
demandas para mejorar la aten-
ción a sus pacientes?
R.- Fundamentalmente dos:
más personal y más tiempo.

La Unidad precisa la contrata-
ción de un Oncólogo, de una
enfermera y de una auxiliar.

En la actualidad, dado el incre-
mento en el número y comple-
jidad de los tratamientos, es
preciso ampliar el horario del

Hospital de Día, por la tarde.
Existen contactos con la Direc-
ción en este sentido.

P.- ¿Se da la suficiente impor-
tancia a la investigación clínica
en su hospital?
R.- La investigación clínica es
importante en un hospital de
nivel II como es el “Obispo

haciéndolo, como no podría ser
de otro modo.

P.- Resúmanos cuáles son las
expectativas de futuro 
R.- Profundizar en mi forma-
ción continuada. Es imprescin-
dible para un oncólogo que
trabaja sólo, atendiendo todo
tipo de procesos tumorales,
tener una permanente actuali-
zación de conocimientos a tra-
vés de publicaciones, cursos
organizados por la SEOM o
por centros nacionales de refe-
rencia, reuniones de los distin-
tos grupos cooperativos y
congresos.

Incrementar la actividad inves-
tigadora clínica.

Mantener e incrementar la
calidad asistencial.

P.- ¿Cómo ve en la actualidad
a la SEOM?
R.- Es una Sociedad que está
creciendo y madurando. Su
presencia es cada vez más
patente a distintos niveles: Ins-
titucional (Plan Oncológico
Nacional, CNIO), docente
(cursos, simposios), divulgativo
(cáncer de mama, ALGOS,…).

P.- ¿Qué aspectos mejoraría de
la Sociedad?
R.- Se deberían incrementar
esfuerzos para homogeneizar
la asistencia oncológica  y
conseguir que ésta llegue en
las mismas condiciones a
todos los ciudadanos que lo
precisen.
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Polanco”. En la actualidad, con-
tamos con varios problemas
para su desarrollo. Conforme
pasan los años y la actividad
asistencial crece, el tiempo que
puedo dedicar a investigación
se reduce. Además en los últi-
mos años, con motivo de las
transferencias, ha cesado el
Comité Etico de mi hospital,
que era activo y dinámico, y ha
entrado en funcionamiento un
Comité Etico para todo Ara-
gón, con sede en Zaragoza,
mucho menos ágil.

En cualquier caso, en estos cinco
años he intervenido en varios
ensayos clínicos del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón,
del Grupo Español de Investiga-
ción en Sarcomas, de ONCO-
PAZ,… Y pienso seguir

“La SEOM debería 

incrementar esfuerzos 

para homogeneizar la 

asistencia oncológica”
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