ANEXO 1
CONVOCATORIA ASISTENCIA FINANCIERA VI
LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
SUBLÍNEAS NO COVID-19
LÍNEAS GENERALES

CATEGORÍA
Epidemiología

TEMAS
JURISDICCIÓN
Análisis locales y regionales sobre desigualdades en la incidencia y/o mortalidad por Buenos Aires (AMBA),
cáncer, su relación con determinantes sociales y/o ambientales y la supervivencia de Córdoba, Mendoza y Santa
Fe
los pacientes oncológicos.

Epidemiología

Incidencia en cáncer de mama en Argentina y sus jurisdicciones

Epidemiología

Estudios descriptivos del PSEA (Proceso salud -enfermedad -atención) en cáncer y/o
perfil de pacientes oncológicos tendientes a identificar desigualdades en el proceso
de atención (estadios al momento del diagnóstico, diferencias según estrato
socioeconómico, diferencias en términos de sobrevida, etc.); a realizarse en
hospitales públicos

Epidemiología
Investigación en epidemiología y registro
Epidemiología

Análisis de trayectorias de pacientes en el proceso de atención a través de estrategias
mixtas (cualitativas y cuantitativas) ¿Por qué migran los pacientes? ¿Por qué
abandonan tratamientos?
Registros propios de Incidencia y mortalidad CCR (distintos grupos etarios, distintas
Provincias con tamizaje
áreas geográficas - municipal/provincial/regional)

Diferencia de incidencia en linfomas/tumores óseos pediátricos de acuerdo a zona
geográfica o exposición ambiental
Hábitos de vida y cáncer. Priorización de temas relacionados a alimentación y
Epidemiología
exposición al tabaco
Implementación sistematizada de registro y seguimiento prospectivo de pacientes de
Implementación
alto riesgo (PROCAFA)
SITAM y RITA como herramientas para la planificación y gestión hospitaria. Su
Epidemiología
impacto en la calidad asistencial y atención del paciente oncológico
Registro de pacientes y georreferenciación con foco en la accesibilidad/barrreras,
Epidemiología análisis de subsectores y el acogimiento institucional para pacientes con atención en
cuidados paliativos (niños, adolescentes y adultos)
Epidemiología

Comunicación para prevención y
detección precoz de cáncer

Social

Evaluar las estrategias de comunicación en terreno que ayuden a mejorar/potenciar
el trabajo de agentes sanitarios y navegadoras/ Dificultades y barreras para acceder a
la comunicación en cáncer

Social

Factores que inciden en la comunicación y trabajo en equipo entre el primer nivel de
Buenos Aires, Cuyo y NEA
atención y niveles de atención oncológica de mayor complejidad (dx de situación)

Social

Conocimiento y representaciones de la poblacion sobre el cáncer colorrectal y
estrategias de prevención en las provincias que incorporan el Test de Sangre Oculta
en Materia Fecal

Paciente en el centro de atención; estrategias e intervenciones para acercar
herramientas y sensibilizar a las asociaciones de pacientes respecto de la calidad de
Implementación
información relativa al cáncer, para que esté basada en la evidencia (información
para la acción y decisión)
Evaluación de estrategias/experiencias para aumentar la cobertura que involucren a
Implementación organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de mujeres, barriales, etc.) y/u
otras áreas gubernamentales distintas a salud (desarrollo social/educación, etc.)

Provincias con tamizaje

Buenos Aires, Cuyo y NEA

Buenos Aires, NOA y NEA

Evaluación de la eficacia de los distintos dispositivos para la autotoma del test de HPV
Test de sangre oculta inmunoquímico como prueba de tamizaje: sensibilidad,
especificidad y VPP - Selección de número de muestras, puntos de corte, tipo de
tecnología y periodicidad en Argentina para evaluar mortalidad como resultado
primario
Tratamiento endoscópico avanzado en cáncer colorrectal
Impacto de las nuevas terapias en el tratamiento del cáncer avanzado (priorización
cáncer de origen digestivo, ginecológico/cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer
de pulmón)
Pediátricos: apoyo a Grupos Colaborativos Multi-institucional/Investigación Clínica en
Neuro-Oncología/Desarrollos locales originales
Evaluaciones económicas en salud. Priorización línea de cuidado continuo de tamizaje
en cáncer de mama, colorrectal y cérvico-uterino; cuidados paliativos; estudios
genéticos para diagnóstico; estudios de desinversión, reasignación, reinversión
sanitaria
Estudios comparativos, rotación, efectos adversos, seguridad y eficacia, interacciones
medicamentosas con especial interés en: análisis del uso metadona en Cuidados
Paliativos.
Análisis del estado de situación la red de tratamiento del cáncer (oferta de servicios o
Investigación con foco en la atención en
efectores, acceso al tratamiento -calidad, tiempos, acceso a turnos, etc-, tipos de
Epidemiología
Buenos Aires
oncología
tratamientos disponibles: cirugía, radioterapia, braquiterapia y tratamiento
sistémico). Prioridad cánceres con programas de tamizaje (INC)
Incorporación de la perspectiva del paciente-usuario en las recomendaciones sobre
Social
usos de tecnologías de diagnóstico o tratamiento del cáncer
Provincias que articulen
Implementación de proyecto de tamizaje mamográfico en cáncer de mama en
acciones con el PNCM y
Implementación mujeres de 50-69 años (en provincias que articulen acciones con el PNCM y que
que adhieran al plan de
adhieran al plan de calidad mamográfica del INC)
calidad mamográfica del
INC

NO COVID-19

Clínica

Implementación Estrategia de cuidado de los pacientes pediatricos con cuidados paliativos
Implementación

Implementación de soluciones de mejora en errores de medicación oncológica en
cualquiera de las etapas del proceso de utilización

Transferencia tecnológica y capacitación a través de Telemedicina. Priorización
programas INC
Evaluación de estrategias de diseminación e implementación para aumentar el uso de
Implementación
guías de práctica clínica entre el personal de salud
Básica
Técnicas innovadoras para el diagnóstico del cáncer (pediátricos y adultos)
Nuevas tecnologías en el tratamiento del cáncer. Pediátricos y adultos ( prioridad en
Basica
cáncer de mama/ginecológico, cáncer de origen digestivo, cáncer de pulmón)
Básica
Desarrollo de equipamiento local para línea mamografía (mamógrafos)
Evaluación de técnicas de triage moleculares. PCR, P16-18, y otros marcadores
Básica
moleculares en el uso de detección de lesión cervical.
Evaluación del perfil genómico en cáncer de mama hormo-respondedor para predecir
Básica
el riesgo de recurrencia tumoral a distancia y el beneficio de la adición de la
quimioterapia al tratamiento hormonal.
Investigación en biomarcadores
Correlación entre lateralidad y biomarcadores (RAS, BRAF) en cáncer de colon y
Clínica
tratamiento con terapias dirigidas (antiangiogénicos y anti EGFR). Evolución de la
enfermedad y respuesta a terapias biológicas en nuestra población
Evaluación del perfil genómico en cáncer de mama hormo-respondedor para predecir
Clínica
el riesgo de recurrencia tumoral a distancia y el beneficio de la adición de la
quimioterapia al tratamiento hormonal.
Básica
Investigación básica en tumores de SNC pediátricos
Desarrollo de tests de VPH a nivel local para uso en tamizaje para la prevención del
Mecanismos de acción en la biología del
Básica
cáncer cervicouterino
cáncer
Paneles multigenéticos y perfil genómico de variantes genéticas asociadas al cáncer
Epidemiología
heridatrio en poblacion argentina
Desarrollos que contribuyan a la carga de datos en registros desde dispositivos
móviles
Software de registros de casos, algoritmos de tratamiento y recomendaciones
Implementación basadas en la evidencia
Implementación

Telefonía móvil en salud: aplicativos destinados al paciente y sus cuidadores.

Investigaciones en tecnologías de la
comunicación
Básica

Desarrollos que contribuyan a la carga de datos en registros desde dispositivos
móviles
Software de registros de casos, algoritmos de tratamiento y recomendaciones
basadas en la evidencia
Telefonía móvil en salud: aplicativos destinados al paciente y sus cuidadores.

