Unidad de
Hemato-Oncología
Diagnósticos y terapias para el cuidado del cáncer.

Unidad de Hemato-Oncología
La Organización Mundial de la Salud promueve a crear consciencia sobre la
incidencia de cáncer a nivel global. En 2012, se registraron alrededor de 14
millones de nuevos casos, previendo un crecimiento de un 70% en los
próximos 20 años.
Conscientes de esta problemática, hemos creado nuestra Unidad de
Hemato-Oncología, bajo el objetivo de brindar servicios médicos de alta
calidad y el mejor trato humano para nuestros pacientes, a fin de ofrecerles
un servicio integral a la vanguardia, en todos los campos de atención del
cáncer (prevención, diagnóstico, tratamiento, y paraclínicos).
Desde el año 2011, quienes vienen a nuestra Unidad cuentan con servicios de
consultas especializadas, terapias hemato-oncológicas ambulatorias e
internamientos, tratamientos contra el dolor y apoyo emocional. Todos estos
procesos cuentan con el soporte de un capital humano (conformado por
enfermeras, médicos generales, radiólogos, hematólogos y oncólogos) de
vasta experiencia, en el diagnóstico tratamiento de sus múltiples patologías.

Cáncer de mayor incidencia
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de las células,
pudiendo este aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor
suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes
del organismo.
Los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de: pulmón,
mama, próstata, colon y recto, páncreas, estómago e hígado.
Para contrarrestar el impacto de estas enfermedades, en la Unidad
brindamos todo tipo de atención para la detección y acompañamiento en
este proceso. Tenemos a la disposición, la realización de imágenes
diagnósticas, consultas de seguimiento y quimioterapias.
En adición a esto, podemos brindar un servicio integral con el referimiento
de pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos, tratamientos con
radiocirugía (mediante el Gamma Knife, para tratar tumores cerebrales) o
radioterapia (Savia Care) en un mismo lugar.

Servicios ambulatorios
Mediante nuestro “Hospital de Día”, hemos creado un sistema
personalizado en torno al paciente. Para ellos, ponemos a la
disposición:
• Consultas especializadas de Hematología.
• Consultas especializadas de Oncología Clínica.
• Quimioterapia / Inmunoterapia.
• Terapia transfusional (Hemoderivados).
• Administración de medicamentos complementarios.

Lo que nos diferencia
Un aspecto que nos diferencia es tener la facilidad y disposición todos los
medicamentos oncológicos que puedan requerir nuestros pacientes, lo que
le brinda una opción a los familiares o usuarios, de tener siempre
disponible su tratamiento.
En nuestro tercer nivel está nuestra área de internamiento, donde se tratan
todas enfermedades con un personal altamente entrenado para el manejo
de pacientes oncológicos. En dicha área, contamos con enfermeras
subespecializadas en el cuidado de estas patologías para brindar una mejor
atención, así como médicos generales que se encargan de dar seguimiento
de primera mano a las personas ingresadas.

Horarios
Para las consultas -lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
*No es necesario realizar ningún estudio previo.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
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