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HistoriaHistoria

�� Inaugurado en diciembre 2004. GestiInaugurado en diciembre 2004. Gestióón de gobierno n de gobierno 
del Dr. Josdel Dr. Joséé Manuel de la Sota.Manuel de la Sota.

�� InversiInversióón inicial: 4.000.000 euros. n inicial: 4.000.000 euros. 
�� Superficie 1100 mSuperficie 1100 m2.2.

�� Servicios:Servicios:
�� RadioterapiaRadioterapia
�� OncologOncologíía Cla Clíínicanica
�� RNMRNM



MisiMisióónn

�� AtenciAtencióón de excelencia de los pacientes con n de excelencia de los pacientes con 
patologpatologíías oncolas oncolóógicas y hematolgicas y hematolóógicas gicas 
malignas tanto en oncologmalignas tanto en oncologíía cla clíínica como en nica como en 
radioterapia, asegurando la accesibilidad y radioterapia, asegurando la accesibilidad y 
estestáándares de calidad en los tratamientos, ndares de calidad en los tratamientos, 
basados en la medicina de la evidencia, para basados en la medicina de la evidencia, para 
los habitantes de la provincia sin cobertura los habitantes de la provincia sin cobertura 
social.social.



VisiVisióónn

�� Establecer los estEstablecer los estáándares de calidad de atencindares de calidad de atencióón n 
mméédica oncoldica oncolóógica para la provincia de Cgica para la provincia de Cóórdoba.rdoba.

�� Racionalizar los recursos del Estado en oncologRacionalizar los recursos del Estado en oncologíía.a.

�� FormaciFormacióón y capacitacin y capacitacióón permanente de recursos n permanente de recursos 
humanos.humanos.

�� Desarrollar la investigaciDesarrollar la investigacióón cln clíínica en el Instituto. nica en el Instituto. 



ObjetivosObjetivos

�� AtenciAtencióón de todos los ciudadanos de la provincia sin n de todos los ciudadanos de la provincia sin 
cobertura de obra social, a travcobertura de obra social, a travéés del Instituto y los s del Instituto y los 
Servicios de OncologServicios de Oncologíía y Hematologa y Hematologíía de los a de los 
hospitales provinciales.hospitales provinciales.

�� Establecer protocolos de atenciEstablecer protocolos de atencióón mn méédica oncoldica oncolóógica gica 
en las en las ááreas de oncoreas de onco--hematologhematologíía, oncologa, oncologíía cla clíínica y nica y 
radioterapia oncolradioterapia oncolóógicagica



ObjetivosObjetivos
�� Crear las bases para universalizar el acceso al Crear las bases para universalizar el acceso al 

screening y diagnscreening y diagnóóstico precoz en patologstico precoz en patologíías as 
altamente prevalentes como caltamente prevalentes como cááncer de cuello de ncer de cuello de 
úútero, ctero, cááncer de mama y cncer de mama y cááncer de prncer de próóstata.stata.

�� Incrementar el nivel de notificaciIncrementar el nivel de notificacióón del Registro n del Registro 
de Tumores de la provincia en un 30%, en el ade Tumores de la provincia en un 30%, en el añño o 
2007.2007.

�� Establecer alianzas estratEstablecer alianzas estratéégicas tendientes a gicas tendientes a 
asegurar el crecimiento continuo del IOU.asegurar el crecimiento continuo del IOU.

�� Elevar el ingreso por el sistema de recupero de Elevar el ingreso por el sistema de recupero de 
gastos.gastos.



ProgramasProgramas

�� ProtocolizaciProtocolizacióón y auditoria de Trasplante de n y auditoria de Trasplante de 
MMéédula dula ÓÓsea.sea.

�� Cuidados continuos en OncologCuidados continuos en Oncologíía.a.
�� Programa de manejo y denuncia de patologPrograma de manejo y denuncia de patologíía a 

tumoral mtumoral múúsculosculo--esquelesqueléética.tica.
�� Programa de cirugPrograma de cirugíía de ganglio centinela en a de ganglio centinela en 

ccááncer de mama.ncer de mama.
�� Programa de reconstrucciPrograma de reconstruccióón mamaria en cn mamaria en cááncer de ncer de 

mama.mama.



Cuidados continuos en oncologCuidados continuos en oncologííaa
�� Reuniones con pacientes y familiares.Reuniones con pacientes y familiares.
�� Talleres terapTalleres terapééuticos para pacientes.uticos para pacientes.
�� Tratamiento del dolor.Tratamiento del dolor.
�� Consultorio de salud mental con psicologConsultorio de salud mental con psicologíía y a y 

psiquiatrpsiquiatríía.a.
�� FormaciFormacióón de recursos humanos en cuidados n de recursos humanos en cuidados 

continuos.continuos.
�� ElaboraciElaboracióón de gun de guíías de tratamiento. as de tratamiento. 



Radioterapia clRadioterapia clíínicanica

�� TeleradioterapiaTeleradioterapia
�� Acelerador linealAcelerador lineal
�� SimuladorSimulador
�� Bomba de cobaltoBomba de cobalto

�� Braquiterapia Braquiterapia 
�� de alta tasade alta tasa
�� de baja tasade baja tasa



Radioterapia externaRadioterapia externa

�� Acelerador lineal MEVATRON MD2Acelerador lineal MEVATRON MD2
�� Bomba de cobalto TERADI 800Bomba de cobalto TERADI 800



Radioterapia externaRadioterapia externa

�� Simulador SIMVIEW NTSimulador SIMVIEW NT



Radioterapia externaRadioterapia externa

�� Planificador HELAX Planificador HELAX 
�� TomografTomografíía computada a computada 



Radioterapia externaRadioterapia externa

�� 2400 turnos mensuales.2400 turnos mensuales.
�� 60 pacientes nuevos por mes.60 pacientes nuevos por mes.
�� Radioterapia convencional.Radioterapia convencional.
�� Radioterapia conformada tridemensional.Radioterapia conformada tridemensional.
�� IrradiaciIrradiacióón de productos hematoln de productos hematolóógicos.gicos.
�� Radioterapias de urgencia en compresiRadioterapias de urgencia en compresióón n 

medular, metmedular, metáástasis cerebrales, etc.stasis cerebrales, etc.



BraquiterapiaBraquiterapia

�� Equipo de braquiterapia pulsada PDR Equipo de braquiterapia pulsada PDR 
NUCLETRON.NUCLETRON.

�� Instalaciones para braquiterapia de baja tasa Instalaciones para braquiterapia de baja tasa 
con cesio 125.con cesio 125.



BraquiterapiaBraquiterapia

�� Equipo de Equipo de 
braquiterapia de braquiterapia de 
alta tasa HDR alta tasa HDR 
V2 V2 
NUCLETRON NUCLETRON 
con fuente de Ir con fuente de Ir 
132.132.



BraquiterapiaBraquiterapia
�� Braquiterapia de alta tasa:Braquiterapia de alta tasa:

�� Tratamiento de cuello de Tratamiento de cuello de úútero y endometriotero y endometrio
�� PrPróóstatastata
�� Posibilidad de radioterapia intracavitaria en Posibilidad de radioterapia intracavitaria en 

bronquio, esbronquio, esóófago.fago.

�� 60 tratamientos mensuales.60 tratamientos mensuales.



Braquiterapia de alta tasaBraquiterapia de alta tasa

�� Posibilidad de tratamiento ambulatorio.Posibilidad de tratamiento ambulatorio.

�� Mayor confort para el paciente.Mayor confort para el paciente.

�� Evita complicaciones relacionadas a Evita complicaciones relacionadas a 
internaciones prolongadas e inmovilidad.internaciones prolongadas e inmovilidad.

�� Mejor planificaciMejor planificacióón y seguridad.n y seguridad.



Resonancia Nuclear MagnResonancia Nuclear Magnééticatica

�� Resonador MagnResonador Magnéético tico 
Abierto Siemens Abierto Siemens 
ConcertoConcerto 0.2T.0.2T.

�� Aproximadamente 300 Aproximadamente 300 
estudios mensuales.estudios mensuales.

�� AtenciAtencióón de urgencias n de urgencias 
las 24 horas.las 24 horas.



CapacitaciCapacitacióón y Docencian y Docencia

�� Residencia en OncologResidencia en Oncologíía Cla Clíínica.nica.

�� Residencia en Radioterapia OncolResidencia en Radioterapia Oncolóógica.gica.

�� Residencia en FResidencia en Fíísica Msica Méédica.dica.



Registro de base poblacional donde Registro de base poblacional donde 
se notifican todos los tumores se notifican todos los tumores 
diagnosticados por primera vez a diagnosticados por primera vez a 
partir del 1 de julio del 2003 en el partir del 1 de julio del 2003 en el 
áámbito de la provincia de Cmbito de la provincia de Cóórdoba.rdoba.

Registro de tumoresRegistro de tumores



RegistroRegistro de tumoresde tumores
LogrosLogros

�� Por primera vez, la Provincia cuenta con datos de Por primera vez, la Provincia cuenta con datos de 
incidencia.incidencia.

�� Alta calidad de datosAlta calidad de datos

�� Registro con mRegistro con máás de 30.000 casos en 4 as de 30.000 casos en 4 aññosos

Esto permite conocer el perfil de cEsto permite conocer el perfil de cááncer en ncer en 
CCóórdoba para la planificacirdoba para la planificacióón de medidas n de medidas 
sanitarias preventivas (csanitarias preventivas (cááncer de mama y cuello ncer de mama y cuello 
uterino).uterino).



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE CASOS DE CN DE CASOS DE CÁÁNCER NCER 
SEGSEGÚÚN SEXO Y AN SEXO Y AÑÑO EN CO EN CÓÓRDOBARDOBA
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DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE CASOS DE CN DE CASOS DE CÁÁNCER EN NCER EN 
CCÓÓRDOBA CAPITAL SEGRDOBA CAPITAL SEGÚÚN SEXO Y AN SEXO Y AÑÑO O 

PERPERÍÍODO 2004ODO 2004--20062006
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LOCALIZACIONES MLOCALIZACIONES MÁÁS FRECUENTES DE S FRECUENTES DE 
CCÁÁNCER EN EL SEXO MASCULINONCER EN EL SEXO MASCULINO

CCÓÓRDOBA CAPITAL RDOBA CAPITAL -- PERPERÍÍODO 2004ODO 2004--20062006
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LOCALIZACIONES MLOCALIZACIONES MÁÁS FRECUENTES DE S FRECUENTES DE 
CCÁÁNCER EN EL SEXO FEMENINONCER EN EL SEXO FEMENINO

CCÓÓRDOBA CAPITAL RDOBA CAPITAL -- PERPERÍÍODO 2004ODO 2004--20062006
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DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE CASOS DE CN DE CASOS DE CÁÁNCER EN NCER EN 
CCÓÓRDOBA CAPITAL POR SEXO Y GRUPOS RDOBA CAPITAL POR SEXO Y GRUPOS 
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PORCENTAJE DE CASOS DE CPORCENTAJE DE CASOS DE CÁÁNCER SEGNCER SEGÚÚN N 
BASE DIAGNBASE DIAGNÓÓSTICA EN CSTICA EN CÓÓRDOBA CAPITALRDOBA CAPITAL

PERPERÍÍODO 2004ODO 2004--2006 2006 
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OncologOncologíía Cla Clíínicanica

�� Red Provincial de AtenciRed Provincial de Atencióón Oncoln Oncolóógica:gica:

�� CCóórdoba Capital:rdoba Capital:

�� Instituto OncolInstituto Oncolóógico gico ““Prof. Dr. J.M UrrutiaProf. Dr. J.M Urrutia””
�� Hospital San Roque Hospital San Roque 
�� Hospital CHospital Cóórdobardoba
�� Hospital MisericordiaHospital Misericordia
�� Hospital TrHospital Tráánsito Cnsito Cááceres de Allendeceres de Allende
�� Hospital de NiHospital de Niñños de la Santos de la Santíísima Trinidadsima Trinidad



OncologOncologíía Cla Clíínicanica

�� Red provincial de AtenciRed provincial de Atencióón Oncoln Oncolóógica:gica:

�� Hospital Pasteur de Villa MarHospital Pasteur de Villa Marííaa
�� Nuevo Hospital de RNuevo Hospital de Ríío Cuartoo Cuarto
�� Hospital de RHospital de Ríío Terceroo Tercero
�� Hospital de Villa DoloresHospital de Villa Dolores



OncologOncologíía Cla Clíínicanica

�� Instituto OncolInstituto Oncolóógicogico

�� 19 sillones electromec19 sillones electromecáánicosnicos
�� Cabina de flujo laminar TELSTAR CLASE IIICabina de flujo laminar TELSTAR CLASE III
�� Farmacia y preparaciFarmacia y preparacióón de medicacin de medicacióón para n para 

tratamientos de dolor.tratamientos de dolor.
�� Laboratorio de anLaboratorio de anáálisis cllisis clíínicos (contador nicos (contador 

hematolhematolóógico, espectrofotgico, espectrofotóómetro, metro, 
proteinograma, etc.)proteinograma, etc.)



OncologOncologíía Cla Clíínicanica
Hospital de dHospital de dííaa



ProvisiProvisióón de medicamentosn de medicamentos

�� Hasta aHasta añño 2005:o 2005:

�� ProvisiProvisióón  a travn  a travéés de accis de accióón social del n social del 
Ministerio de Salud y Banco de Drogas de la Ministerio de Salud y Banco de Drogas de la 
NaciNacióón.n.

��Dificultad de acceso a la medicaciDificultad de acceso a la medicacióónn
��DemorasDemoras
��Falta de auditorFalta de auditoríía oncola oncolóógica y criterios gica y criterios 

uniformes.uniformes.



ProvisiProvisióón de Medicamentosn de Medicamentos

�� AAñños 2005 os 2005 -- Abril 2006Abril 2006

�� ProvisiProvisióón a travn a travéés del Instituto Oncols del Instituto Oncolóógicogico
��Dificultad de acceso a la medicaciDificultad de acceso a la medicacióónn
��Demoras promedio de 15 dDemoras promedio de 15 dííasas
��AuditorAuditoríía oncola oncolóógica imperfectagica imperfecta

��DispersiDispersióón en los criterios de tratamienton en los criterios de tratamiento
��LogLogíística de entrega muy dificultosastica de entrega muy dificultosa
��Pacientes cubiertos 500/mesPacientes cubiertos 500/mes



Seguro OncolSeguro Oncolóógicogico

�� Pliego de bases y condiciones generales y Pliego de bases y condiciones generales y 
particulares llevado a cabo a travparticulares llevado a cabo a travéés de s de 
licitacilicitacióón Nn Nºº 06/200506/2005

�� Objeto: Sistema de garantObjeto: Sistema de garantíía de provisia de provisióón de n de 
medicamentos citostmedicamentos citostááticos, incluyendo la ticos, incluyendo la 
provisiprovisióón de banco de datos y estadn de banco de datos y estadíísticas de sticas de 
seguimiento de la poblaciseguimiento de la poblacióón que resulte n que resulte 
destinataria.destinataria.



OncologOncologíía Cla Clíínicanica

�� Seguro de provisiSeguro de provisióón de medicamentos n de medicamentos 
oncoloncolóógicos.gicos.

�� Iniciado el 17 de abril de 2006.Iniciado el 17 de abril de 2006.

�� Cobertura a ciudadanos de la Provincia de Cobertura a ciudadanos de la Provincia de 
CCóórdoba  sin obra social y con mrdoba  sin obra social y con máás de 3 as de 3 añños de os de 
residencia en la Provincia.residencia en la Provincia.

�� ProvisiProvisióón segn segúún protocolos. n protocolos. 



ProtocolosProtocolos

�� Protocolos provinciales de tratamiento:Protocolos provinciales de tratamiento:

�� Incluyen todas las patologIncluyen todas las patologíías oncolas oncolóógicas.gicas.
�� Basados en la medicina de la evidencia.Basados en la medicina de la evidencia.
�� Posibilidad de tratamientos fuera de protocolos con Posibilidad de tratamientos fuera de protocolos con 

autorizaciautorizacióón del comitn del comitéé de tumores.de tumores.
�� Dirige los mayores recursos a los tratamientos con Dirige los mayores recursos a los tratamientos con 

intenciintencióón curativa.n curativa.



ProtocolosProtocolos
�� La confecciLa confeccióón de protocolos incluyn de protocolos incluyóó un perun perííodo de odo de 

negociacinegociacióón entre los mn entre los méédicosdicos Jefes de Servicio de Jefes de Servicio de 
OncologOncologíía y Hematologa y Hematologíía de los hospitales pa de los hospitales púúblicos, blicos, 
Ministerio de Salud y la empresa proveedora de Ministerio de Salud y la empresa proveedora de 
medicamentos.medicamentos.

�� Tiene una actualizaciTiene una actualizacióón semestral.n semestral.

�� En su confecciEn su confeccióón se tun se tuvvo en cuenta aspectos fo en cuenta aspectos fáármacormaco--
econeconóómicos.micos.



ProvisiProvisióón de medicamentosn de medicamentos
�� Seguro OncolSeguro Oncolóógicogico

�� LogLogíística del Servicio:stica del Servicio:
�� Sistema de distribuciSistema de distribucióón de medicamentos con n de medicamentos con 

plazo de entrega de 72 horas desde la solicitud plazo de entrega de 72 horas desde la solicitud 
del pedido.del pedido.

�� Sistema de atenciSistema de atencióón telefn telefóónica 0800 a pacientes nica 0800 a pacientes 
a trava travéés del cual se informa el estado de cada s del cual se informa el estado de cada 
pedido.pedido.

�� Sistema informatizado para el pedido de Sistema informatizado para el pedido de 
medicacimedicacióón.n.

�� Auditoria onAuditoria on--line.line.
�� Entrega a domicilio para medicamentos orales.Entrega a domicilio para medicamentos orales.



Sistema InformatizadoSistema Informatizado

�� SIAFA Sistema de autorizaciSIAFA Sistema de autorizacióón de fn de fáármacos rmacos 
antineoplasicosantineoplasicos

�� disediseññado sobre Internet con sistema de ado sobre Internet con sistema de 
comunicacicomunicacióón por banda ancha, con el cual se n por banda ancha, con el cual se 
puede acceder a puede acceder a éél desde cualquier punto l desde cualquier punto 
geogrgeográáfico y funciona las 24 horas. fico y funciona las 24 horas. 



Acceso a SIAFA
Cada medico tratante tiene un usuario y clave para

El ingreso a su panel de estado, desde donde 
podra Crear hojas de Notificación y comunicarse 
con el Centro de Gestión.



Ver detalles de la Hoja de Notificación

Creación de una 
Hoja de Notificación
Un completo formulario permite cargar de forma 
sencilla e intuitiva toda la información necesaria de 
cada paciente para la solicitud de su medicación.



Panel de Estado de Auditores
Los auditores pueden ver todas las  Hojas de Notificación creadas por todos 
los medicos y su estado, rechazadas, aprobadas o pendientes de auditoria.



ProvisiProvisióón de medicamentosn de medicamentos

�� PoblaciPoblacióón cubierta por el seguro: 1.200.000n cubierta por el seguro: 1.200.000
�� Aproximadamente Aproximadamente 10001000 tratamientos tratamientos 

mensuales.mensuales.
�� Sin necesidad de trSin necesidad de tráámites de pedido entre los mites de pedido entre los 

ciclos.ciclos.
�� Entrega en el domicilio del paciente en los Entrega en el domicilio del paciente en los 

casos de tratamientos orales.casos de tratamientos orales.
�� Costo promedio por paciente $Costo promedio por paciente $850850
�� Capita mensual $ 0,71Capita mensual $ 0,71



ProvisiProvisióón de medicamentosn de medicamentos
Otras obligacionesOtras obligaciones

�� Alojamiento para pacientes del interior en plan de Alojamiento para pacientes del interior en plan de 
tratamientos oncoltratamientos oncolóógicos ( quimioterapias o gicos ( quimioterapias o 
radioterapias)radioterapias)

�� Talleres de burnTalleres de burn--out para equipo de salud.out para equipo de salud.

�� RevisiRevisióón de tacos de biopsias.n de tacos de biopsias.

�� Receptores hormonales.Receptores hormonales.



ConclusionesConclusiones

�� Asegurar los principios deAsegurar los principios de
�� UniversalidadUniversalidad
�� EquidadEquidad
�� JusticiaJusticia

�� Comenzar a aplicar criterios de fComenzar a aplicar criterios de fáármacormaco--
economeconomíía.a.




