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Cosas que me gustan



Avances y Evolución

Avanzan rapido a la medicina de precision

Que siempre queda espacio para la mejora (y mucho), 
siempre hay aspectos en los que avanzar

La investigación clínica

La constante evolución terapéutica y el cada vez mayor 
conocimiento del funcionamiento intimo de la célula
tumoral

La investigacion

Estar continuamente en la frontera del conocimiento en
los ensayos clínicos.

La sensación de descifrar, poco a poco, las claves de un 
sistema tan complejo y que esto tenga un impacto
directo en la calidad de vida de los pacientes

Aun quedan muchas preguntas x responder...
Especialidad en continuo desarrollo



Multidisciplinaridad

Los equipos multidisciplinares

De mis compañeros, me gusta la meticulosidad en el
trabajo y la rigurosidad en la evidencia.
Del trabajo en el hospital, me gusta la
multidisciplinaridad, y compartir y aprender charlando
con amigos.

La capacidad (y necesidad!) de trabajar en equipo con 
otros especialistas en el manejo integral del paciente
con cáncer

El contacto que tengo con múltiples especialidades por
cada paciente. Es enriquecedor. 

El trabajo multidisciplinar y la investigacion en grupos
cooperativos



"Me encantaría incorporar en todos los servicios de oncología y
dedicados en exclusividad a dichos pacientes: un nutricionista,
un Psicooncologo, un terapeuta ocupacional , y finalmente un
médico rehabilitador especializado en los pacientes
oncologicos. Me gustaría también tener un farmacéutico clínico
dedicado a ayudar a los oncólogos y los pacientes. También me
gustaría una Enfermeria especializada en oncología no solo en
los hospitales de día sino en las consultas de oncología y en la
planta así como finalmente me encantaría q los demás
especialistas vieran a nuestros pacientes como a los demás
pacientes (EPOC,diabetes,insuficiencia renal....) ofrecerle las
mismas posibilidades q a cualquier otro paciente con una
enfermedad crónica o grave. Nuestros pacientes muchas veces
reciben la frase de “eso mejor comentárselo a su Oncologo” o
peor “ como tiene un cancer no se le ofrece la oportunidad de un
tratamiento ....”
En fin, en un mundo ideal el Oncologo soñador pide esto a los
Reyes Ma"



Los pacientes

La estrecha relación que se establece con los pacientes.
La relación con los pacientes. Sigue siendo lo 
más fascinante, ayudar a reconstruir a alguien
que viene aterrado La humanidad, la relación interpersonal. 

Acompañamiento en el camino, ayuda, soporte, 
faro...Enriquecedor de manera bidireccional

La sensación de última opción. Así nos ven muchos
Pacientes...impone, asusta, pero también motiva...

Me gusta la relación especial con mis pacientes. Y su
generosidad conmigo. Que les atienda tras dos horas de 
retraso, a las 15.30h, y lo primero que me pregunten es
si he comido. 

La relación especial que se genera con los pacientes. Esa
esperanza y confianza ciegas en ti... Somos sus médicos
y, muchas veces, el único cuyas recomendaciones valoran
para cualquier problema, tenga o no que ver con su
tumor.
Hace que nuestro día a día tenga una responsabilidad
difícil de asumir si no se tiene una vocación clara de 
ayudar a nuestros semejantes enfermos."

El trato con el paciente y la posibilidad de ser parte 
activa con él de la investigación clínica



La Oncología es la especialidad más bonita del mundo









Cosas que no me gustan



Sobrecarga de trabajo

Consultas sobrecargadas de pacientes. Es imposible
dedicar el tiempo que los pacientes y sus familias
merecen, pero eso les da igual a nuestros gestores y 
políticos. 

Presion asistencial desmesurada que acaba por sepultar
y agotar nuestra ilusion

Lo que menos me gusta de la Oncología son 2 cosas es la 
sobrecarga asistencial, que te hace tener que ver un 
gran número de pacientes en poco tiempo, y no 
pudiendo dedicarles el tiempo que se merecen
pacientes con una enfermedad tan compleja.

Muchas veces es relativamente fácil
crearse una "coraza", y puedes acabar
por perder empatía con los pacientes

El cuidado al oncólogo, sufrimos sobrecarga asistencial, 
situaciones emocialmentes y personales muy dudas y no 
contamos con soporte ni apoyo de nuestros colegas ni
nuestros hospitales si las cosas no nos van bien. 
Básicamente, a nadie le importas cómo estés, solo les 
importa que saques la consulta adelante. 



Burbuja

A veces se sobredimensionan resultados

La exageración (“hype”) asociada con el desarrollo de 
tratamientos oncologicos.
Pecamos en muchas ocasiones de otorgar una relevancia
a nuevos tratamientos que la mayoría, o no tienen o aún
están por ser demostrados.

La manera en la que se publican los resultados
científicos de investigación (clinica y básica) a la 
poblacion general.

Siempre se prometen curaciones con resultados muy
preliminares que en ocasiones se quedan ahí. De esta
manera de informar son culpables los periodistas y 
nosotros mismos que no salimos de nuestras consultas
para educar a la población y, lo que es más importante, 
a otros médicos y especialistas.

Nos subimos rápido al carro de fármacos que creemos
van a ser definitivos en la curación del cáncer cuando la 
realidad no es esa. Pocos fármacos generan resultados
claramente beneficiosos y eso hace que nos
conformemos con márgenes escasos aún a costa de un 
gran incremento en los costes.



Falta de Investigación académica independiente

Las grandes dificultades para poder hacer investigación
clínica independiente

La dificultad, por el precio creciente de los
medicamentos y la execesiva burocracia de unos
requerimientos cada vez más duros (muchos de ellos
discutibles) para hacer investigación académica
independiente. 

El diseño y ejecución de ensayos dependen mucho de la 
industria (lo cual no es malo, pero debería coexistir con 
mucha más academia)

Que la SEOM es más cerrada que otras
sociedades científicas a los no especialistas. 
Los básicos que trabajamos en cáncer, por
ejemplo, y que no competimos por las plazas 
clínicas, agradeceríamos poder ser socios
numerarios para enriquecer la profesión y en
definitiva mejorar la calidad asistencial, 
investigadora y docente.

La falta de medios para una investigación clínica
independiente de la industria farmacéutica.

La investigación en cáncer es crucial pero son pequeños
pasos hacía el objetivo final de curar el cáncer. Una 
tarea que se antoja titánica.



Industria Farmacéutica

No me gusta la invasión del personal de la industria en
las salas de espera de nuestros hospitales. 

(…) cada cual con su propio objetivo que nada tiene que 
ver con la mejoría del enfermo. Donde nosotros vemos
necesidad ellos solo ven negocio. 

Gran corruptibilidad que puede llegar a existir, 
con grandes intereses económicos presionando por
posicionar su fármaco lo antes posible e 
independientemente del impacto significativo en
la clínica real, lo cual ocasiona dificultades en un 
sistema de salud público como el nuestro, y 
dilemas éticos importantes

La injerencia intolerable de la industria farmacéutica y 
de productos sanitarios para definir el mejor tratamiento
de los pacientes oncológicos con el único objetivo de 
posicionar sus propios productos

El modo engañoso en que con excesiva frecuencia se 
presentan los resultados de las investigaciones, el modo
que se admiten y publicitan,  las actividades formativas
que son meros publirreportajes,  los mensajes con los
que inundan todo tipo de redes y publicaciones
profesionales y públicas magnificando efectos a veces
nimios para mayor confusión de médicos y pacientes,  
con el único objetivo de aumentar el mercado para lo 
suyo....



Acceso/equidad

Las rigideces impuestas a la hora de poder prescribir
fármacos a nuestros pacientes.

El choque que se producirá entre la Oncología de 
Precisión o Personalizada y la Oncología regulatoria o de 
“ficha técnica”

Barreras burocraticas para el acceso a farmacos con el 
unico objetivo de ganar tiempo y retrasar el impacto
presupuestario

Imposible entender como en algo tan
importante como es la atención al cancer
pueden existir disparidad de criterios para
acceder a tratamientos con una evidencia
científica innegable. Debemos agradecer a
nuestros políticos que en cada comunidad
exista un sistema específico de acceso y
restricciones en el uso de las terapias
oncológicas.
¿Cómo hemos podido dejar (tanto como
sociedad como profesionales) que ocurriera
esto?

La inequidad existente en la sanidad pública de nuestro
país.



Egos

"Las peleas entre especialidades para la prescripción
de medicamentos, me cansan."

Postureo en redes sociales
Tratar sin pensar
Muchos de los que presumen en redes o charloteos, 
tienen sus pacientes hechos mierda o a sus resis hasta 
las pelotas

No funcionan las peleas entre servicios, eso
demuestra que el paciente sigue sin estar en
el centro de la atención sanitaria. 

No me gusta la competitividad insana entre compañeros
de la misma especialidad frecuente en este mundo de la 
Oncologia

No me gusta la falta de autocritica, que no evaluemos si
lo que estamos haciendo en nuestra práctica clínica
corresponde a lo publicado

No me gusta la falta de comunicación con los
investigadores básicos y me gustaría que implicaramos y 
formaramos a compañeros de otras especialidades en
temas que atañen al paciente oncologico con la 
incorporación de nuevas terapias. 



¿Qúe mejoraría?



Dotación en consultas
Más medios para que el oncólogo se dedique a tratar al 
paciente y no a tareas administrativas lo que llevaría a 
poder mirar a la cara la paciente y dedicarle mucho más
tiempo.

Todos somos "oncólogos", pero no hay manera de 
incorporar diferentes perfiles a un Servicio. Todos
tenemos el mismo contrato y nos pagan por lo mismo. Así
es imposible. 

La HCE con intercambiabilidad y 
con posibilidad de recogida RWD A medida que nos han ido aumentando las 

tareas informáticas y burocráticas, el tiempo
de dedicación verdadera a la persona ha ido
menguando. A medida que ha aumentado la 
tecnología ha ido disminuyendo la atención a 
los aspectos clínicos y personales.? "

Mejoraría la organización de las consultas de 
Oncología, asegurando un máximo de pacientes por
día para poder dedicarles el tiempo que merecen.

En esta era en la que todos los estamentos de la 
asistencia sanitaria se llenan la boca con LA 
HUMANIZACIÓN de los cuidados, olvidan de modo
flagrante que la humanización empieza por la 
comunicación. 

La asistencia a cada uno de mis pacientes lleva entre 50 y 70 
clicks de ratón e innumerables ventanas emergentes del 
ordenador, detrás de cuya pantalla, mi paciente silencioso mira
ansioso la expresión de mi cara mientras yo abro y cierro
pestañas y más pestañas de su Historia.



Trabajo en equipo

Relación con hematología

La relación entre algunos profesionales que tratamos con 
los mismos pacientes

Relacion con la industria farmaceutica y los gestores
sanitarios

Regularía la relación con la industria farmacéutica.

"Instauraría la mentalidad “multidisciplinar” desde el 
inicio.

Potenciaría las consultas conjuntas con otras
especialidades."



Formación continuada

Más formación en pequeños inteevencionismos que 
dieran más autonomía y a la vez descargaran de presión
asistencial a otros compañeros especialistas.

Tiempo de calidad para actualizarnos e implicar a las 
administraciones, no solo depender de la industria para 
la formación. 

La formación y la investigación no cuentan para los
gestores del sistema público. No se facilita tiempo ni
recursos para hacerlas



Cosas de potenciaría



Investigación

Gestión

Medición
resultados

Reuniones
multidisciplinares

Empatía

AlianzasRWD

Evaluación crítica

Cuidar al cuidador

Dotación plantillas

Jóvenes



Teoría del Universo Oscilante: o somos rápidos o colapsamos



“Tendiendo Puentes” en esta edición permite tender agujeros de gusano
entre múltiples Universos

Hematología

Industria

Farmacia

Oncología



antonio.calles@live.com

Muchas gracias
por vuestra atención!
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