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Programa de desarrollo:

ATENCIÓN AL PACIENTE CON CÁNCER
Dr. Mauricio Catalá Ferrer.
Objetivos:
- Agilizar la valoración integral de los pacientes con sospecha de cáncer para diagnóstico y estadiamiento
temprano.
- Decidir la óptima terapeútica oncoespecífica.
- Continuar con los ensayos clínicos en ejecución e incorporar otros nuevos.
- Mantener una superación continua de todos los que estemos relacionados con el manejo de estos pacientes.
Principales logros:
- Reestructuración del Comité de Tumores.
- Disponer de un programa para planificación del Tratamiento de Radioterapia por imágenes (WINPLT).
- Aprobación y pronto a ejecutarse la sala de Quimioterapia Ambulatoria (Onco – Hematología).
- Grupo Multidisciplinario del Tórax (Comité de Tórax), donde se discuten todos los casos con sospecha de
diagnóstico de cáncer de pulmón y mediastino.
- Tener actualizado el Registro Hospitalario de Tumores (RNC).
- Superación en el extranjero de un médico y un técnico en radiofísica médica.
- Adquisición de dos computadoras para el departamento.
-Instalación de un programa que permita adquirir las imágenes del TAC de planificación para la planificación
del tratamiento de radioterapia.
Metas a corto plazo:
- Adquisición de nuevos medicamentos.
- Disponer de la sala para tratamiento ambulatorio.
- Disponer de un local para la administración del tratamiento a los pacientes de Ensayos Clínicos, así como
para la documentación.
- Aumentar el número de pacientes planificados por imágenes utilizando el programa del WINPLT.
- Efectuar un evento internacional de la especialidad (Oncología de Avanzada).
Incorporación de un especialista en Oncología.
Metas a largo plazo:
- Terminar la ejecución de algunos Ensayos Clínicos.
- Incrementar el personal de apoyo al trabajo asistencial.
- Remodelación del departamento.
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- Gestionar la adquisición de un Acelerador Lineal.
- Solicitar la Acreditación Docente del departamento.
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