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Interdisciplinariedad: ¿hace
falta cambiar estructuras?

La voz de los expertos
Juan Jesús Cruz
Presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica. ”Se ha hecho una dispersión de servicios y especialidades que ahora
hay que integrar. No podemos perder recursos
y hay que emplear la mejor tecnología. En
muchos sitios será factible hacer un comité
multidisciplinar con capacidad decisoria, pero
en otros puede alejarse de la mejor atención al
paciente oncológico”.

■ Distintos profesionales sanitarios debaten cómo mejorar la atención al paciente
■ Buscar fórmulas para reorganizar la gestión es una de las tareas pendientes

Candela Calle
Directora general del Instituto Catalá de
Oncología. ”Estamos en un entorno con unas
exigencias que nos tienen que hacer reflexionar
sobre modelos organizativos diferentes porque
las cosas tienen que cambiar. Es necesario tanto
desde el punto de vista del diagnóstico como del
proceso del tratamiento y en la toma de decisiones en aspectos como política de calidad o gestión del medicamento”

Lara Iglesias
Responsable de la Unidad de tumores de
cabeza y cuello del Hospital Universitario 12
de Octubre. ”Lo que se hace a nivel individual
debería hacerse desde el comité, como las guías
para el paciente de sus especialistas y sus servicios”, explicó Iglesias, quien además añadió que
esta forma de actuar “mejora también la eficiencia, ya que hay una mejor gestión de los recursos”.
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No cabe duda de que el tratamiento multidisciplinar del paciente
con cáncer es el idóneo para
garantizar los mejores resultados,
sin embargo, el debate aparece al
plantear la manera de estructurar
esa atención en los centros hospitalarios.Ese era el tema que protagonizó el XXXIII Encuentro
Salud 2000 en el que se puso sobre
la mesa la importancia de la creación de comités interdisciplinares
que impliquen una reorganización
de la gestión. Esta es la conclusión
a la que llegaron los asistentes al
debate. No obstante, existen
muchas tareas pendientes.
Según Juan Jesús Cruz, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), el
tratamiento multidisciplinar del
cáncer es un concepto admitido
por la sociedad americana, la
europea y contemplado en la
estrategia española de lucha contra el cáncer, pero es necesario
establecer el procedimiento. Así,
Cruz se preguntó si esta interdisciplinariedad debía estructurarse a
través de unidades funcionales o
de comités de tumores, y si estos
debían ser consultivos o integra-

dos con decisión vinculante. “En
muchos sitios será factible hacer
un comité multidisciplinar con
capacidad decisoria, pero en otros
puede alejarse de la mejor atención al paciente oncológico”,
explicó.
Por otro lado, Candela Calle,
directora general del Instituto
Catalá de Oncología (ICO), reivindicó que la diferencia entre las
posibles fórmulas está en la gestión y expresó los motivos por los
que se considera imprescindible
que desde los hospitales se potencie la participación interdisciplinar de los profesionales. “Es
necesario tanto desde el punto de
vista del diagnóstico como del
proceso del tratamiento y en la
toma de decisiones en aspectos
como política de calidad o gestión
del medicamento, ya que garantiza conseguir objetivos estratégicos”, explicó.
Mientras, Lara Iglesias, responsable de la Unidad de tumores de
cabeza y cuello del Hospital Universitario 12 de Octubre, ofreció
una visión clínica y de experiencia
en estos grupos de trabajo.“Mejora también la eficiencia ya que hay
una mejor gestión de los recursos”, aseguró. Expuso además las
necesidades médicas, ya que los

profesionales necesitan dónde
reunirse y un tiempo, pero sobre
todo que este tiempo se contemple como parte de su trabajo.
Jaime Rabanal, director gerente
del Hospital Universitario Central
de Asturias, aportó el punto de
vista que se tiene desde la gerencia. “Los comités son indispensables. La cuestión es si tenemos
organizaciones sanitarias para que
funcionen”,afirmó agregando que
una cosa es lo ideal y otra es la realidad. En este sentido, la industria
farmacéutica tiene un papel fundamental en este ámbito, y desde
su posición se observa la variabilidad que existe. Elisa Hernández,
del departamento médico de
Merck, recordó la ausencia de una
foto real de la situación en España
entre comunidades autónomas, de
la existencia o no de comités interdisciplinares, así como de las unidades funcionales.
Por último, Carmen González,
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, resumió en una
idea lo expresado en el encuentro:
“Es importante que en cualquier
modelo organizativo se consideren tres ámbitos: normas, estructuras y personas”, dijo al tiempo que
animó al uso de nuevas tecnologías para alcanzar el progreso.

Jaime Rabanal
Director gerente del Hospital Universitario
Central de Asturias. ”Podríamos pensar que
estas cuestiones son problemas de política sanitaria; lo perfecto sería combinar una decisión
micro con una gestión macro”. En este sentido,
Rabanalañadióque“endefinitiva,loscomitésson
indispensables”.“La cuestión es si tenemos organizaciones sanitarias para que funcionen”, concluyó.

Elisa Hernández
Unidad de Oncología del departamento
médico de Merck. ”La relación con la industria
farmacéutica se ve perjudicada por la alarmante
variabilidad clínica que existe, hay que tener una
foto real. Una propuesta sería realizar encuestas
de calidad. Estas se podrían hacer a través de los
jefes de servicio, con el fin de averiguar cómo
están exactamente los comités en España, analizando los distintos conceptos”.

Carmen González
Presidenta ejecutiva de la Fundación Salud
2000. ”Es importante que en cualquier modelo
organizativo se consideren tres ámbitos: normas,
estructuras y personas, así como la capacidad de
adaptación a cada una de las diferentes situaciones. Además, hay que tener en cuenta que el progreso pasa por fomentar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas que ayudan a la gestión”.

