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ANEXO II 
 

LÍNEAS PRIORIZADAS  
CONVOCATORIA A BECAS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER • 2022  

 
 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PRIORIZADA 

EPIDEMIOLOGÍA 

Lesiones precancerosas de cuello uterino: seguimiento post 
tratamiento. 

Paneles multigenéticos y perfil genómico de variantes genéticas 
asociadas a cáncer hereditario en población argentina. 

Análisis de la incidencia de tumores sólidos en oncopediatría según 
áreas geográficas. 

Fortalecimiento de registros para análisis de incidencia y 
supervivencia en pacientes del grupo etario de 15-19 años. 

Análisis locales y regionales sobre desigualdades en la incidencia y/o 
mortalidad por cáncer, su relación con determinantes sociales y/o 
ambientales y la supervivencia de las/los pacientes oncológicas/os. 

SITAM y RITA como herramientas para la planificación y gestión 
hospitalaria. Su impacto en la calidad asistencial y atención de la/el 
paciente oncológica/o. 

Impacto de estrategias de prevención en la incidencia de cáncer. 

Impacto de la pandemia por COVID-19 en los registros de cáncer. 

Evaluaciones económicas. Costo utilización, costo minimización, 
costo utilidad, costo efectividad de tecnologías sanitarias:  
radioterapia, manejo de lesiones no palpables en cáncer de mama, 
estudios genéticos para cáncer heredo-familiar. 

IMPLEMENTACIÓN 

Implementación de estrategias e intervenciones de cuidados 
paliativos dirigido a pacientes oncológicas/os adultas/os y 
pediátricas/os. 

Estrategias e intervenciones para acercar herramientas y sensibilizar 
en cuidados paliativos dirigidos a la comunidad: diagnósticos de 
situación y pruebas piloto. 

Implementación sistematizada de registro y seguimiento 
prospectivo de pacientes de alto riesgo. 

Paneles multigenéticos NGS en el ámbito público. 

Capacitación y transferencia de tecnología en temas relacionados 
con cáncer a través de Telemedicina. 

Coordinación entre niveles de atención en la implementación del 
circuito de tamizaje de cáncer. 
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SOCIAL 

Barreras y facilitadores en la comunicación y coordinación entre el 
primer nivel de atención y los niveles de mayor complejidad, para la 
atención de pacientes con enfermedad oncológica. 

Pacientes en el centro de atención: estudio de las características de 
pacientes con enfermedad oncológica que actuarán como barreras 
o facilitadores para su compromiso con la calidad y seguridad. 

Estado de situación en el país para el uso de biosimilares en 
tratamiento para enfermedades relacionadas con el cáncer. 

Barreras para el acceso a estrategias de prevención en la población 
con alto riesgo de cáncer. 

La perspectiva de género en trabajadoras/es de la salud y personas 
que atraviesan el proceso de salud-enfermedad-atención en cáncer. 

Análisis de la implementación de hábitos higiénico-dietéticos como 
parámetros de prevención primaria en los procesos de salud-
enfermedad de la población relacionados al cáncer. 

Evaluación y análisis de determinantes socioculturales y económicos 
en la participación en programas de tamizaje de cáncer. 

TRASLACIONAL 

Evaluación de Programas de Tamizaje: cáncer colorrectal, 
cervicouterino y mama. Seguimiento y monitoreo con el uso de 
indicadores y planificación de soluciones de mejora. 

Realización de Guías Integrales en cáncer. 

Desarrollo de formulaciones magistrales para la preparación 
colónica de estudios endoscópicos como alternativa a opciones 
comerciales. Implicancia en la tolerancia a nuevas formulaciones y 
en la adherencia a la indicación endoscópica. 

Desarrollo de biobancos de cáncer colorrectal y lesiones 
premalignas como recursos de investigación traslacional en cáncer. 
Implementación y validación de biomarcadores en la determinación 
pronóstica y en la predicción de respuesta a fármacos. 

Validación del manejo quirúrgico conservador de la axila en 
pacientes con cáncer de mama invasor y biopsia de ganglio 
centinela positiva y que cumplen los criterios del trial ACOSOG 
z0011. 

Cannabis en Cuidados Paliativos (evidencia actual e iniciativas 
locales, utilización en CP). 

Vías moleculares en la oncogénesis del cáncer cervicouterino. 

Tratamiento del cáncer cervicouterino localmente avanzado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


