El Hospital se encuentra en el proceso de acreditar su Instituto
de Investigación Biomédica

Puerta de Hierro-Majadahonda pone en marcha una
Unidad de Investigación Clínica en Oncología
· La cifra de propuestas de ensayos clínicos se han
multiplicado por seis desde su creación
· Más de 200 pacientes participan en los 62 ensayos
clínicos que desarrolla actualmente Oncología Médica
15,ene,12.- El servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda, centro perteneciente a la red sanitaria de la
Comunidad de Madrid, puso en marcha en junio del pasado año una Unidad
de Investigación Clínica en Oncología, con el objetivo de potenciar la
investigación en este campo dentro del centro hospitalario.
Desde su puesta en funcionamiento, el número de ensayos clínicos
propuestos por los laboratorios de investigación biomédica se han
multiplicado por seis en los primeros meses de actividad. En 2010 se
propusieron al centro un total de 14 ensayos clínicos en el ámbito de la
Oncología -algo más de uno al mes- y sólo en los seis primeros meses de
la Unidad ya se han recibido 35 propuestas, una media de casi seis mas
cada mes. Actualmente, el servicio de Oncología Médica está desarrollando,
en diferentes fases, un total de 62 ensayos clínicos, con más de doscientos
pacientes participantes.
El servicio de Oncología Médica, que dirige el doctor Mariano
Provencio Pulla, ha creado un equipo multidisciplinar integrado por un
oncólogo médico, dos farmacéuticas, una licenciada en Ciencias Químicas y
una enfermera, dedicados a la coordinación y seguimiento de los ensayos
clínicos de oncología que se realizan en el hospital. Asimismo el Puerta de
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Hierro-Majadahonda ha destinado nuevos espacios para que los
profesionales de la Unidad desarrollen su labor. Según el doctor Provencio
“la investigación en el desarrollo médico es prioritaria y repercute de manera
directa en la calidad de la asistencia, posibilitando la comprensión de los
avances científicos y su traslación a la práctica oncológica diaria”.
Aumento de la actividad asistencial
De forma paralela al incremento en la actividad de investigación, el servicio
de Oncología Médica ha experimentado un notable aumento de actividad y
calidad en la asistencia sanitaria. El número de nuevos pacientes atendidos
por este servicio se ha incrementado en un 62% en el último año y medio. Si
en 2009 se registraron 698 nuevas consultas en esta especialidad,
generadas por nuevos pacientes, en los últimos 12 meses analizados esta
cifra se ha elevado a 1.134.
El aumento de la actividad se explica por el incremento paulatino y
constante de la eficiencia. De hecho, no existe espera para obtener la
primera consulta en este servicio del Hospital Puerta de Hierro, ya que le
ven al día siguiente de solicitarla.
En proceso de acreditar un Instituto de Investigación
La creación de esta nueva Unidad viene a consolidar la excelencia de la
actividad investigadora del Hospital Puerta de Hierro-Maadahonda, centro
que se encuentra en el proceso de constitución y acreditación de su Instituto
de Investigación, a partir de la actividad de su Fundación para la
Investigación Biomédica.
El Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda atiende a una
población estimada de 550.000 ciudadanos residentes, en su mayoría, en el
noroeste de la región. Dispone para ello de un equipo de más de 2.500
profesionales que le permiten ofertar 40 especialidades médico-quirúrgicas.
En cuanto a infraestructuras, cuenta con 613 camas de hospitalización,
todas en habitaciones individuales.
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