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Hospital Universitario: camino a la especialización en Oncología y 
Rehabilitación 
 
El Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene dentro 
de sus principales objetivos constituirse en sede para actividades docentes 
de grado y posgrado, actividades de extensión dentro y fuera del ámbito de 
la Universidad y la realización de tareas de investigación. 
 
En este marco, es muy alto el número de estudiantes y graduados de 
carreras de Medicina, Odontología, Tecnicaturas y Enfermería que utilizan 
permanentemente nuestras instalaciones. Por su parte, los programas en 
marcha prevén un incremento muy significativo de estas acciones en el 
transcurso del próximo año. 
 
Durante el 2016 se mantuvieron importantes reuniones con las nuevas 
autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza en las 
cuales coincidimos en que no es necesario, dentro de los servicios 
demandados por ese Ministerio, la instalación de otro hospital general en 
la nuestra ubicación geográfica, dado que se cuenta con varios efectores 
públicos de gran envergadura dentro del ámbito del Gran Mendoza. 
 
Considerando lo anteriormente expuesto se estimó que sería sumamente 
valioso complementar la prestación a los que concurren al hospital público 
y a los afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia. Esto 
sería mediante la profundización de la complejidad de los servicios de 
Rehabilitación integral (motora, cognitiva, entre otros aspectos) y el análisis 
de la posibilidad de sumar las instalaciones existentes para tratamientos 
oncológicos. Éstos últimos actualmente también se encuentran dentro de la 
órbita de la UNCUYO (FUESMEN, Área de Genética de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Instituto Balseiro, entre otras instituciones) por lo cual 
sumar el Hospital Universitario permitiría generar un enfoque completo de 
estas patologías. 
 
En base a este acuerdo, hemos iniciado la capacitación de técnicos y 
enfermeros, la instalación de importantes sectores de Rehabilitación, la 
ampliación de nuestros sectores de Diagnóstico (por ejemplo RMN), 
establecido contactos con las principales autoridades nacionales en esta 
materia, visitas de algunos de nuestros directivos al Instituto Roffo y 
campañas de comunicación de prevención y promoción de salud en 
oncología,  entre otras especialidades. 
 
Dado que confluyen un grupo importante de profesionales y equipamiento 
que no se da en ningún otro ámbito de la salud en el oeste argentino, 
creemos que la fusión del Hospital Escuela con los servicios antes 
mencionados, nos colocaría en un lugar destacado que nos permitiría asistir 
a los ámbitos públicos, de obras sociales y privados, y a su vez realizar una 
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actividad académica y docente con énfasis en capacitación, investigación y 
extensión. 
 
A los fines de poder cumplir con este proyecto, estamos solicitando que a la 
brevedad posible se realice la inversión solicitada para la habilitación de 
quirófanos, terapia intensiva, áreas de endoscopías e internación, previstas 
en el primer piso del Hospital Universitario. 
 
Estimamos recoger un importante aporte financiero para el 
funcionamiento futuro de los servicios que se prestarían a la Obra Social de 
la UNCUYO (DAMSU), a la Obra Social de Empleados Públicos de la 
Provincia (OSEP), y a un importante núcleo de empresas prestadoras de 
servicios de medicina prepaga. Esto sumado a los actuales mecanismos de 
financiamiento del Hospital nos permitiría abarcar una parte significativa 
de los pacientes que actualmente consultan en los hospitales públicos. 
 
A los efectos de completar la información, se detalla a continuación 
documentación elaborada por el Director Académico y por la Coordinadora 
del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario: 
 
 
ONCOLOGÍA 
 

1) Estos pacientes son el grupo que quizás demanda mayor intervención 
interdisciplinaria. Por ello a nivel nacional e internacional los mejores 
resultados y progresos se obtienen en centros que concentran los 
recursos humanos y técnicos. 
 

2) En nuestra provincia la FUESMEN concentra, con un alto nivel de 
calidad, los recursos humanos y tecnológicos de diagnóstico y 
tratamiento radiante y médico. Pero al carecer de internación, 
quirófano y terapia intensiva, el tratamiento quirúrgico (necesario en 
buen número de estos pacientes), no se centraliza con lo que se 
pierden valiosas oportunidades de adquirir experiencia, efectuar 
tratamientos innovadores y formar recurso humano (médico, 
enfermería y técnico) en este campo. 

 
3) Por ello creemos que un acuerdo de cooperación (integración) entre 

la UNCuyo, representada por el  HU donde se integran Facultad de 
Ciencias Médicas, Facultad de Odontología, Facultas de Educación 
Elemental y Especial y Ciencias Políticas y Sociales (todas ellas en 
mayor o menor grado involucradas en el problema), y FUESMEN, 
sería el paso adecuado para lograr una mejor atención de esta 
patología a la vez que sería un centro de docencia e investigación de 
grado y posgrado. 
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En nuestro medio se desempeñan numerosos profesionales orientados a 
oncología, investigadores, genetistas, anatomopatólogos, cirujanos, 
radioterapeutas, oncólogos clínicos y enfermeros especializados formados 
en el país y en el extranjero, altamente calificados, pero que dado que no 
constituyen un grupo integrado, no obtienen ellos ni la sociedad el máximo 
de lo que podrían dar.        
 
 
ÁREA DE REHABILITACIÓN 
 
La Rehabilitación Oncológica, que actualmente se desarrolla en el servicio, 
busca que el paciente con cáncer alcance un mejor estado físico y funcional, 
en la medida de sus  capacidades, con el propósito de  mejorar su calidad 
de vida. 
La misma se concreta con un  abordaje  personalizado, interviniendo sobre 
las secuelas físicas y funcionales. Esto integra, entre otros aspectos, apoyo 
psicológico del paciente y su grupo familiar, tratamiento del dolor, terapia 
física, ocupacional y del lenguaje. 

El alivio del dolor del paciente oncológico se lleva a cabo desde un enfoque 
multidisciplinar a cargo del médico especialista del dolor. Los tratamientos 
pueden ser farmacológicos y/o físicos donde interviene el médico fisiatra y 
su  equipo tales como: 
 

 Tratamiento de la Hernia discal y del dolor de columna 

 Tratamiento de ciatalgia por afección de raíz nerviosa 

 Estimulación eléctrica transcutánea (TENS) 

 Estimulación eléctrica percutánea de los nervios 

periféricos 

 Estimulación de nervios periféricos 

 Inyección punto gatillo con anestésicos locales 

 Inyección punto gatillo con Toxina botulínica 

 Iontoforesis 

 Uso de ortesis 

 Terapias descongestivas 

 
 
La palabra cáncer es impresionante y estigmatizante por lo que el 
acompañamiento psicológico tanto del paciente como de sus familiares 
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cobra un papel primordial en la recuperación a partir del trabajo en el 
duelo y sus etapas. 
Los pacientes se ven expuestos a problemas no solo psicológicos sino 
también económicos, familiares, laborales que inciden significativamente 
en sus vidas. 
La rehabilitación tiene por finalidad  recuperar  todas las facultades en la 
fase de “curación”,  favorecer la reinserción social del paciente oncológico y 
ofrecerle un trato humano. 
 
Con el firme propósito de crecimiento del HU en su totalidad, es que se 
apunta a  brindar la atención especializada del paciente oncológico tanto 
en nuestro hospital como en su domicilio, según evaluación previa, sobre 
todo en las etapas de mayor limitación funcional y dolor excesivo. La 
persona y su familia serán acompañados por un equipo interdisciplinario 
conformado por enfermeros, médicos de distintas especialidades, 
terapeutas especialistas en rehabilitación, nutricionistas, psicólogos, entre 
otros, intentando en las situaciones favorables, la total reinserción del 
paciente a su medio social y laboral. 


