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Dirigido por la Dra. Josefa
Terrasa Pons, el resto del
equipo médico lo forman
los adjuntos Dr. Hermini
Manzano, Dra. Mónica
Guillot, Dr. José Fuster,
Dra. Raquel Marsé (tutora),
Dra. Antònia Perelló, Dr.
Jesús Alarcón, Dr. Pablo
Luna (tutor), Dra. Neus
Ferrer,
Dra.Carmen
Garcías, Dr. Raul Sánchez
(tutor),Dr.Aitor Azkárate, Dra.Marga Mut (algunos de ellos compartidos con el Hospital Comarcal de
Inca). Cada uno de los adjuntos es experto en dos o más patologías tumorales, y cada una de las
neoplasias más frecuentes cuenta con dos o tres oncólogos especializados en dichas neoplasias.
El Servicio cuenta también con cuatro data managers, Joana Mascaró, Margarita Oliver , Úrsula Sastre
y Clara Pascual, que coordinan los ensayos clínicos del Servicio; y con dos psiconcólogas, Jerónima
Seguí, psicóloga clínica, adjunta al servicio de psiquiatría, y Laura Espinàs, del programa obra social de
La Caixa, que prestan atención psicológica a pacientes con cáncer y a sus familiares. La secretaría del
servicio está bajo la responsabilidad de la Sra. Emilia Oliver Torres (emilia.oliver@ssib.es) ubicada en
la planta +1, pasillo Q, despacho 146.
Se dispone asimismo de un Grupo de Investigación en Onco-hematología dirigido por la Dra.Antonia
Obrador.
Atendemos toda la patología oncológica y prestamos asesoramiento genético. Colaboramos a nivel
asistencial con el Hospital Comarcal de Inca prestando atención a los pacientes con patología mamaria
y digestiva, ORL, SNC.
El equipo de Oncología Médica es servicio docente desde el año 1982 y tiene una gran experiencia en
la formación de residentes.

HOSPITALIZACIÓN
La unidad de hospitalización está ubicada en la planta +1 módulo O y cuenta con 10 habitaciones
dobles y 17 individuales, compartidas con la unidad de gine-oncología. El coordinador de enfermería
de planta es el Sra. Ana Garcia Mozo.
Los despachos médicos se encuentran en el pasillo Q primera planta entre los módulos H y J. El área
de consultas externas se ubica en la planta O módulo H.

CONSULTAS EXTERNAS
El área de consultas externas se ubica en la planta 0, módulo H. Se realiza consulta todos los días de la
semana. Disponemos, desde el año 2008, de una consulta específica de cáncer hereditario, tres días a la
semana, donde se asesora y se realizan los test genéticos indicados, a los pacientes con predisposición
genética a padecer cáncer, la Dra. Perelló y el Dr. Alarcón, del servicio de Oncología Médica, el
Dr.Khorrami, del servicio de Gastroenterología, y la enfermera Sra.Catalina Lladó.

HOSPITAL DE DÍA DE ADULTOS (HDDA)
El Hospital de Día de Adultos (HDDA) está ubicado en la planta +1 módulo H. Es un hospital de
día multidisciplinar donde la mayor carga asistencial pertenece al Servicio de Oncología Médica. Tiene
un área de consultas y una sala de tratamientos con 7 camas y 23 sillones. El equipo está formado por
enfermeras y auxiliares de enfermería de experiencia y especializados en el tratamiento del cáncer.
Permanece abierto de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, y sábados de 8 a 15 horas. La coordinadora
del HDDA es la Sra. Magdalena Batle.
Se ofrece una atención integrada
al paciente oncológico a lo largo de
toda su enfermedad. Se realiza
consulta y atención médica,
consulta de enfermería con
asesoramiento
en
cuidados,
realización de analíticas para la
adminis¬tración de citostáticos,
cuidado y heparinización de
catéteres. Atención telefónica al
paciente y familiares en horario
continúo así como atención
psicológica al paciente y/o
familiares.
Se administran tratamientos quimioterápicos y biológicos, se realizan maniobras diagnósticas y/o
terapéuticas como toracocentesis, paracentesis, punciones lumbares. Se practican aspiraciones/biopsias
de médula ósea bajo sedación controlada por un anestesiólogo.
Consulta de soporte al paciente paliativo: desde el año 2014 se dispone de una consulta específica
de soporte para pacientes oncológicos en situación paliativa, atendida por la Dra Marsé, con formación
específica en la materia, ampliándose desde el 2015 con una consulta de tarde atendida por el Dr
Santamaria, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital General.
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ATENCIÓN CONTINUADA
Actualmente no se realizan guardias específicas de Oncología a nivel hospitalario. De las 15.00 h a las
8.00 h, la atención de nuestros pacientes ingresados recae sobre el equipo de guardia de Medicina
Interna.
Disponemos de una consulta de atención urgente en HDDA de 8.00 h a 20.00 h, de lunes a viernes,
atendida durante la mañana por un residente de cuarto año y, por la tarde, por un adjunto o por un
residente de cuarto o quinto año. Se atienden a los pacientes oncológicos con un problema de salud que
requiere atención urgente o preferente. Se realiza una evaluación completa del motivo de atención que
finalmente se resuelve en alta a domicilio con tratamiento, o bien en ingreso hospitalario.

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN
AÑO

R1

R2

R3

R4

R5

SERVICIO / SECCIÓN
Medicina Interna
Medicina Infecciosas
Neumología
Digestivo
Cardiología
Radiología
Medicina Intensiva
Hematología
Cuidados paliativos
Cirugía general y digestiva
Oncología médica (planta)
Oncología médica (mama/ginecología)
Oncología médica (tumores digestivos y
melanoma-musculoesquelético)
Oncología médica (tumores
genitourinarios)
Oncología médica (pulmón)
Oncología médica (tumores de cabeza y
cuello, neuroendocrinos, sistema
nervioso central, origen desconocido)
Rotación externa
Anatomía Patológica
Oncología Radioterápica
Consulta propia/Apoyo asistencial

COMITÉS MULTIDISCIPLINARES

DURACIÓN
4 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
6 meses
6 meses
4 meses
4 meses
4 meses
2 meses
1 mes
1 mes
8 meses

Los comités de tumores son parte fundamental de la asistencia al paciente oncológico, siendo
imprescindible la presencia de al menos un oncólogo en cada uno de ellos.
Participamos de manera activa, generalmente semanal, en diversos comités multidisciplinares en los
que intervienen los diferentes especialistas involucrados: Comité de Cáncer de Mama, Comité de
Neurocirugía, Comité de Melanomas, Comité de ORL, Comité Colorrectal, Comité de Sarcomas,
Comité Hepato-Pancreato-Biliar, Comité de Pulmón, Comité de Carcinomatosis peritoneal, Comité
Esofagogástrico y Comité Oncoginecológico. Se toman decisiones conjuntas sobre la actitud
terapéutica a tomar en la patología de los pacientes.
La mayoría de estos comités se realizan en modo de teleconferencia, ofreciendo, de esta manera,
asesoramiento a todos los hospitales de las Illes Balears que lo deseen.

GUARDIAS
Actualmente no se realizan guardias específicas de oncología a nivel hospitalario, de las 20h a las 8h la
atención de nuestros pacientes ingresados recae sobre el equipo de guardia de Medicina Interna. El
residente de Oncología Médica debe realizar las guardias de urgencias durante los 5 años de residencia.
Disponemos de una consulta de atención urgente en HDDA de 8h a 20h, de lunes a viernes, atendida
durante la mañana por un residente de 4º o 5º año y por la tarde por un adjunto o por un residente de
4º o 5º año. Se atienden a los pacientes oncológicos con un problema de salud que requiere atención
urgente o preferente. Se realiza una evaluación completa del motivo de atención que finalmente se
resuelve en alta a domicilio con tratamiento, o bien en ingreso hospitalario.
Se recomienda que el número de guardias sea como mínimo 4 mensuales.

SESIONES MÉDICAS









Sesión docente: semanalmente cada lunes. Impartidas por residentes o miembros del “staff”.
Se trata de sesiones monográficas donde se analizan artículos médicos recientemente
publicados en revistas médicas de gran impacto y de interés científico. Se realizan también
revisiones de temas de actualidad oncológica. Participan en ellas todos los miembros del
servicio y los residentes asesorados por el adjunto que corresponda. Periódicamente se invita
a ponentes externos de áreas afines a la oncología.
Sesión clínica enfermos hospitalizados: realizadas por los residentes de planta cada
martes. Se comentan los pacientes ingresados, su evolución y el plan terapéutico.
Sesiones de primeras visitas: realizadas por los residentes los miércoles. Se revisa el caso
clínico, su diagnóstico, estudio de extensión, factores pronósticos, historia natural de la
neoplasia y planteamiento de distintas opciones terapéuticas.
Sesiones de biología molecular: con periodicidad mensual e impartidas por la Dra.
Antònia Obrador, del Departamento de Biología Celular de la Universitat de les Illes
Balears.
Sesiones de servicio: todos los viernes para comentar casos especiales y actualizar nuevas
terapias y experiencia clínica del servicio.

SESIONES INTER-SERVICIO, COMISIONES HOSPITALARIAS, GRUPOS DE TRABAJO
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El residente debe asistir y participar como ponente en a las sesiones generales del hospital: sesiones
clínicas, clínico-patológica, revisión de autopsias
Asimismo, es deseable que forme parte de alguna de las Comisiones clínicas Hospitalarias como
miembro integrante.
Durante el tercer, cuarto y quinto año de residencia, participa de manera activa en los diferentes
Comités de Tumores, según el periodo de rotación y adquisición de conocimientos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Servicio de Oncología Médica participa
actualmente en 30 ensayos clínicos, abarcando
estudios fase I-II, II y fase III. La mayoría de estos
ensayos son promovidos por los grupos cooperativos
nacionales de las diferentes subespecialidades a las que
pertenecen la mayoría de los adjuntos del Servicio.
Los residentes contribuyen como investigadores
colaboradores desde el tercer año de residencia.
La participación en reuniones nacionales y cursos
formativos es constante durante todos los años de la
residen¬cia para que la formación oncológica sea lo
más completa posible.
Tendrá encomendado un trabajo de investigación
clínica (ensayo clínico), responsabilizándose
directamente como investigador del mismo, con la
lógica supervisión del investigador principal.
Es también deseable su participación en las
actividades de investigación básica de un Laboratorio de Investigación en Cáncer para adquirir un nivel
básico de conocimientos sobre los conceptos y las técnicas de biología molecular y su aplicación clínica,
este aprendizaje ha de posibilitar el seguimiento del constante progreso de la información genética del
cáncer.

ANOTACIONES
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