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Los Hospitales de Día son los dispositivos asistenciales más 

utilizados en la actualidad  para la administración de 

tratamientos oncohematologicos y de otras  especialidades . 

Permiten,  mediante unos protocolos  de actuación ambulatoria,  

mantener  al paciente en su entorno familiar y social evitando 

su ingreso y al Sistema Sanitario una sostenibilidad económica

con  un ahorro de estancias hospitalarias.



HOSPITAL DE DÍA ONCOHEMATOLOGICO 
(POLIVALENTE)

El Hospital de Día es una unidad que presta servicios a pacientes  

en régimen ambulatorio. En el confluyen varias especialidades, 

predominando la Oncología y Hematología, dando asistencia 

también a Digestivo, Cirugía, Nefrología, Urología, 

Dermatología, M.I. Reumatología, entre otras.



El objetivo fundamental de estas Unidades es mantener

la calidad de vida del paciente ya que le permite permanecer en 

el hospital sólo el tiempo necesario para recibir su tratamiento.



SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL DE DÍA 
ONCOHEMATOLOGICO (POLIVALENTE)

-Adapta la complejidad de los tratamientos a las necesidades 

de los pacientes.

-Realiza exploraciones diagnósticas especiales.

-Resuelve problemas urgentes.

-Mejora la realización de los tratamientos.

-Prevención y tratamientos de toxicidades.

-Información y educación sanitaria.

-Apoyo psicológico y social.

-Investigación clínica.



El Hospital de Día lo forma un equipo multidisciplinar de salud,  

integrado básicamente por:

– Enfermeros específicamente formados.

– Personal auxiliar.

– Personal administrativo. 

– Celadores.

– Médico de la especialidad correspondiente.

– Farmacia correspondiente.



RELACIÓN DE TRATAMIENTOS Y PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS QUE SE REALIZA EN EL 

HOSPITAL DE DIA  A SERVICIOS MEDICOS NO 

ONCOHEMATOLOGICOS



DIGESTIVO:

– Extracción de sangre para transfusión de hemoderivados.

– Paracentesis.

– Extracción de sangre para analíticas.

– Sangrías.

– Administración intravenosa de: Hemoderivados.

Albúminas.

Cerecyme

Infliximab.

Venofer 



NEFROLOGIA:

- Extracción de sangre para analíticas. 

- Sangrías.

- Administración intravenosa de:    Genoxal.

Daclixumab.

Venofer.



HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA:

- Extracción de sangre para analíticas.

- Paracentesis.

- Curas.

- Administración intravenosa de:    Albúminas.

Hemoderivados



DERMATOLOGIA:

- Administración intravenosa de:   Infliximab.



MEDICINA INTERNA ( Colágenosis, Unidad de Día):

- Extracción de sangre para analíticas.

- Administración intravenosa de:   Daclixumab.

Zometa.

Venofer.

Fabracyme.

Gammaglobulina.

Cerecyme.

Infliximab.

Hemoderivados.



REUMATOLOGIA:

- Extracción de sangre para analíticas.

- Administración intravenosa de:

Infliximab.

Zometa.



UROLOGIA:

- Administración intravenosa de: 

Zometa.

Venofer.



OFTALMOLOGIA:

- Administración intravenosa de: 

Metilprepnilosona 1 gramo.



ESPECIALIDADES

AREA ADMISIÓN HD



ESPECIALIDADES

(PROTOCOLOS)

(ORAL)

AREA ADMISIÓN HD

ENFERMERIA FARMACIA 



Resultados del Estudio sobre la 
gestión de los Hospitales de Día 

españoles en el área de la 
oncología médica



Muestra del estudio

• Cuestionarios enviados estudio Novartis 110

Recepción de cuestionarios 

Cuestionarios recibidos del oncólogo 72
Cuestionarios recibidos de Supervisora 71

• Cuestionarios enviados de encuesta SEOM 127

Cuestionarios recibidos y válidos de oncólogos* 60

* Hay 20 cuestionarios que no rellenaron la variable por la que se ha hecho la segmentación

TOTAL CUESTIONARIOS RECIBIDOS Y VÁLIDOS DE ONCÓLOGOS 132

TOTAL CUESTIONARIOS RECIBIDOS DE SUPERVISORA                     71
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Descripción de la muestra

Descripción de la población cubierta 
por los centros hospitalarios 
evaluados en el estudio:
 Sobre 72 hospitales
 26.714.569 habitantes

Dependencia del centro hospitalario

CCAA a las que pertenecen los 
centros hospitalarios de la muestra:
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Datos referidos 
al año 2003



Segmentación de la muestra

< 20 
administraciones 

diarias

(52 Hospitales,   
el 39.4%)

Entre  20 y 44 
administraciones 

diarias

(61 Hospitales, el 
46.2%)

> 44 
administraciones 

diarias

(19 Hospitales, 
el 14.4%)

Total 132 hospitales

La segmentación de la muestra se ha realizado según el nivel de 
actividad del HDO, separándolos en tres grupos:



Tipos de HD (I)

• Casi el 35% de los HD (n=132) son 
monográficos de oncología

Este porcentaje aumenta en los 

hospitales de mayor tamaño:

• 22,7% en H de actividad baja

• 46,2% en H de actividad media

• 45,5% en H de actividad alta



Tipos de HDO (II)

• El 65% de los HD están compartidos con 
otros servicios (n=132):

• Mayoritariamente se comparte con 
Hematología

•Otros servicios con los que se 

comparte el HD:

•Medicina Interna

•Neurología

•Reumatología

•Digestivos
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